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b. RESUMEN 

Para el desarrollo de proyecto “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SOZORANGA”, se partió considerando 

el referente teórico científico que consta en la Revisión de Literatura acerca de 

los temas: reseña histórica del municipio del cantón Sozoranga, Gestión del 

Talento Humano, Técnicas de Admisión y Empleo, evaluación de desempeño y 

valuación de puestos. 

A continuación se determinaron los materiales y métodos los que se basaron en 

el método científico para el desarrollo del trabajo de tesis, así como se tomó en 

cuenta la investigación bibliográfica; igualmente se hizo uso del método  

inductivo para el análisis de los aspectos relevantes como el diagnostico 

interno, las técnicas de admisión y empleo, el análisis, descripción, 

especificación de puestos, como además la evaluación de desempeño y  

valuación de puestos por puntos ayudando de esa manera a obtener las 

conclusiones y recomendaciones para el proyecto de estudio; el método 

deductivo el que ayudo a analizar toda la información proveniente de las 

entrevistas, encuesta y la observación directa. Igualmente se emplearon 

técnicas de investigación como: encuestas a 45 empleados de la institución los 

que constituyen el universo a investigar en los cuales se basan los resultados y 

la formulación de la propuesta; igualmente se utilizó la técnica de la entrevista, 

la misma que se realizó al Jefe de Recursos Humanos, para recopilar 

información primaria complementaria; y la  observación directa para identificar 

las actividades encaminadas a la administración del personal con el fin de 

conocer la problemática. En los resultados se tomó en consideración la 

información obtenida de las encuestas aplicadas al personal de la municipalidad 

y la entrevista al Jefe de Recursos Humanos, cuya información permitió conocer 

como la institución se encuentra organizada, las preguntas de la encuesta y 

entrevista fueron analizadas y representadas gráficamente con su respectiva 

interpretación. Continuamente se formuló las propuestas en base a los objetivos 
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planteados que contribuirán a una mejor Gestión del Talento Humano en esta 

incluye un Diagnostico interno de la situación actual lo que tiene que ver con el 

Talento Humano en la municipalidad, las técnicas de Admisión de Empleo que 

constan de ejemplos prácticos  como: Reclutamiento utilizando formatos para 

los medios de comunicación; en donde consten los elementos necesarios para 

una buena publicidad, como el logotipo, nombre de la institución, la vacante o 

cargo a ocupa, el perfil del aspirante, lo que la institución le ofrece, la fecha, 

lugar y correo, ya que la municipalidad si realiza anuncios tanto en la radio y 

prensa pero no con los elementos antes indicados; en lo que tiene que ver con 

la selección se propone la hoja de solicitud, entrevistas, pruebas o test, 

dependiendo del puesto o cargo a ocupar, investigaciones y exámenes médicos 

ya que en la municipalidad solo se realizan entrevistas y en algunos casos 

pruebas, luego los aspirantes entregan copias de la documentación personal; 

en lo que se refiere a los contratos se propone que la institución debe contar 

con un modelo especifico de contratos y la acción de personal correspondiente; 

luego se plantea un Manual de Bienvenida incluyendo el reglamento interno, su 

visión, misión, estructura organizacional, las diferentes áreas que lo integran, 

entre otra información más de interés para conocer más la institución y un 

Manual de funciones de acuerdo al formato de la Secretaria Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y remuneraciones del Sector Público 

(SENRES), de igual manera se propone realizar un plan motivación en el cual 

se realizara un evento por cada mes, participando todo el personal de la 

municipalidad; seguidamente se programa un plan de capacitación según los 

requerimientos encontrados sobre los temas: Métodos y técnicas en el manejo 

del talento humano, relaciones humanas Manejo de Equipos de computación y 

tecnología Cursos de secretariado ejecutivo, compras públicas Registros 

Contables Ética profesional, gestión administrativa y cultura organizacional, 

finalmente tenemos la evaluación de desempeño al personal que labora en la 

institución y la valuación de puestos considerando los factores y grados 

respectivos como: Habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de 
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trabajo. Finalmente con la información anterior se plantean las conclusiones y 

las recomendaciones en  relación a la Administración del Talento Humano, se 

elabora el Resumen y la Introducción, y se señala la Bibliografía y los Anexos. 

SUMAMARY 

For the development of project "Human Resource Management in the illustrious 

CANTON TOWNSHIP Sozoranga" broke considering the scientific theoretical 

reference contained in the Literature Review on the topics: historical overview 

Sozoranga Canton Township, Human Resource Management , admission, and 

employment techniques, performance appraisal and valuation of positions. 

Then determined the materials and methods which were based on the scientific 

method to develop the thesis as well as taking into account the research 

literature, also made use of the inductive method to analyze relevant aspects 

such as internal diagnostics techniques admission and employment, analysis, 

description, specification of posts, as well performance evaluation and valuation 

by quality thereby helping to draw conclusions and recommendations for the 

proposed study, the deductive method which helped analyze all information from 

interviews, surveys and direct observation. Also research techniques were used 

such as surveys to 45 employees of the institution who are investigating the 

universe which are based on the results and the formulation of the proposal, 

also we use the technique of the interview, which took place the same Head of 

Human Resources, to collect additional primary data, and direct observation to 

identify activities to personnel management to know the problem. The results will 

take into account the information obtained from the surveys to City staff and 

interview the Head of Human Resources, which allowed information to know 

how the institution is organized, the questions of the survey and interview were 

analyzed and represented graphically with the corresponding interpretation. 

Continually made the proposals based on the objectives that will contribute to 

better management of human resources in this includes an internal diagnosis of 

the current situation which has to do with the human talent in the municipality, 
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techniques Admission to Employment consist of practical examples as: 

Recruitment formats using the media, in showing all elements necessary for 

good publicity, as the logo, name of institution, the vacancy or position to 

occupy, the profile of the applicant, which the institution offers, the date, location 

and email, and if the municipality makes announcements on radio and 

newspapers but not with the above points, in what has to do with the selection 

we propose the application form, interviews, tests or test, depending on the 

position or office to occupy, investigations and medical examinations and that 

the municipality only conduct interviews and tests in some cases, applicants 

then delivered copies of personal documents, in regard to contracts proposes 

that the institution must have a specific model contracts and appropriate 

personnel action, then it poses a Welcome Booklet including rules, its vision, 

mission, organizational structure, the different areas that comprise, among other 

information more of interest to know more about the institution and Manual 

functions according to the format of the Technical Secretariat of Human 

Resources Development and Public Sector Remuneration (SENRES), likewise 

proposed to develop a motivation plan which will be an event for each month, all 

personnel involved in the municipality, followed by a training program as 

required on issues found: Methods and techniques in the management of 

human talent, human relations Management Computer equipment and 

technology executive secretarial courses , procurement Accounting Records 

Professional ethics, administrative and organizational culture, we finally have the 

performance evaluation to the people working in the institution and considering 

the valuation of positions and grades respective factors such as skill, effort, 

responsibility and working conditions. Finally with the above information raises 

the conclusions and recommendations relating to Human Resource 

Management, is made the abstract and introduction, and points to the 

Bibliography and Appendices. 
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c. INTRODUCCIÓN   

La gestión del Talento Humano en las organizaciones, es la función que permite 

la colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos 

humanos, o cualquier denominación utilizada), que tengan como objeto lograr la 

identificación plena de los individuos con la organización, logrando establecer 

nexos favorables entre ellos siguiendo siempre un enfoque participativo y de 

completa comunicación. 

Con estos antecedentes la Gestión del talento humano será más efectiva 

mientras más alto sea el nivel de compromiso y de motivación que tenga el 

trabajador, se lograra el éxito organizacional, individual y el logro de un alto 

nivel de competitividad, por ello la presente tesis se orienta a ofrecer el estudio 

de la “GESTION DEL TALENTO HUMANO EN EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTON SOZORANGA”, con ello se pretende la identificación de los 

principales problemas de la realidad organizacional con el objetivo de aportar 

alternativas de solución. Además, la tesis presenta un conjunto de elementos 

dispersos sobre la materia de Recursos Humanos, en forma de un sistema 

integral de conocimientos y propuestas, orientados a un manejo eficiente y 

eficaz del talento humano. 

También tiene la intención de servir de guía y consulta para los empleados y 

directivos del I. Municipio del Cantón Sozoranga, con el fin de hacer un llamado, 

para que se tome en cuenta dichas técnicas para un correcto desenvolvimiento 

y rendimiento de los individuos de cada área de trabajo, con relación a las 

funciones que desempeñan. 

El tema de la presente tesis se elaboró a través de una lluvia de ideas 

relacionadas con la importancia del Manejo del talento humano el mismo que se 

aplicó en la municipalidad del  Cantón Sozoranga. El resumen se elaboró 

mediante las partes más importantes de la investigación; la introducción está 
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estructurada a través de un bosquejo  de todo el trabajo de tesis, partiendo 

desde el tema hasta llegar a los anexos. 

La revisión de la Literatura contiene conceptos  y categorías relacionados con el 

tema. Dentro de los Materiales y Métodos, se describe todos los materiales y 

métodos, como el método científico, deductivo, inductivo y analítico; técnicas 

como la observación directa, técnica bibliográfica entrevista y encuestas; así 

como también recursos y  procedimientos que contribuyen al desarrollo y 

estructuración del presente trabajo de investigación. 

En los Resultados encontrados la Información obtenida a través  de las técnicas 

de investigación aplicadas al personal que labora en el I. Municipio del Cantón 

Sozoranga, lo que permitió utilizar el análisis, FODA, dentro de la Discusión se 

encuentra la propuesta planteada por el Autor, la misma que contiene técnicas 

de personal como; Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción, Manual 

de bienvenida, organigrama estructural, Manual de Funciones, Capacitación y 

Motivación, evaluación de desempeño y valoración de puestos por puntos. 

En las Conclusiones y Recomendaciones, se concretó los aspectos 

fundamentales de la realidad investigada, como de las soluciones a los 

problemas estudiados. La bibliografía contiene la recopilación de todas las 

fuentes de donde se ha extraído la información; finalmente se tiene los Anexos, 

es decir los documentos que sirvieron de soporte para la elaboración del 

presente trabajo. 

El presente trabajo investigativo pretende a través de la Gestión del Talento 

Humano, jugar un rol protagónico en el desarrollo actual y futuro del personal de 

la Institución, debido a que este es ante todo el activo más flexible y el que 

otorga una mayor vitalidad por tal motivo se ha convertido en la clave para el 

éxito Organizacional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1.  RESEÑA HISTORICA DEL CANTON SOZORANGA  

El Ilustre Municipio de Sozoranga fue creado mediante Decreto Supremo 

número 964 del 18 de noviembre de 1975, y publicado en el Registro Oficial 

Nro. 941 del 28 de Noviembre de mil novecientos setenta y cinco. 

La Organización y Funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas por:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal  

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

 Ley de la Contraloría General del Estado  

 Ley de Regulación Económica y Regulación del Gasto Público  

 Ley de Consultoría  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

 Código del Trabajo  

 Código Tributario  

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ordenanzas Municipales, y,  

Las demás Leyes, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos, Normas y más 

disposiciones legales. 

1.1.1. Nacimiento y desarrollo de la municipalidad (Historia) 

 

Debido a que el Estado y toda su administración es un entidad compleja y muy 

extensa, esta alegado de la satisfacción de las necesidades más elementales 

de los gobernadores, por lo que se requirió de un organismo administrativo y 
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jurídico más próximo que estuviera en contacto con los gobiernos locales, en 

condiciones adecuadas para atender debidamente todos aquellos conflictos que 

son resultados de la convivencia entre vecinos o habitantes de una población. 

Este organismo administrativo y jurídico es precisamente el municipio. 

 

La mayoría de los autores están prácticamente de acuerdo en que el municipio 

como institución de muchos siglos, encargada de organizar las colectividades 

en sus aspectos más inmediatos de convivencia, se remonta hasta la 

antigüedad clásica del mundo romano, por lo que el derecho público romano el 

creador de la institución del municipio.  

 

1.2. ORIGEN DEL SIGNIFICADO DEL  MUNICIPIO 

El termino municipio viene del latín municipium y significa el desempeño de una 

función que se asume por sí misma y se complementa como institución. Para 

algunos autores significa etimológicamente municipio, de manus, que es carga, 

oficio, misión y copio que significa tomar, coger, asumir a la fuerza. Lo que 

implica la idea del desempeño de una función que se asume o que se recibe de 

otro que de algún modo viene ejerciendo. 

 

En Roma, por obra de sus legisladores y como una creación de derecho o de la 

literatura jurídica, nace la fraseología o la terminología jurídica que se refiere al 

municipio. El término “municipio”  proviene del vocablo municipium, el cual 

según las fuentes latinas presenta un triple significado. 

a) Equivale a población fortificada 

b) Se refiere al cargo de autoridad que se posee dentro de dicha población 

c) Equivale a los habitantes de las mismas poblaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. GESTION DEL TALENTO HUMANO 

"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado". 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 

contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar primordial 

atención a su personal, (talento humano). 

2.2. PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN: ADMISIÓN Y EMPLEO  

2.2.1. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con 

la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo.1 

 

2.2.1.1. PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www.mitecnologico.com/Main/FuentesReclutamiento 

Vacante 

  R. Humanos 
Proceso 

reclutamiento 

  Rec. Externo Rec. Interno Rec. Mixto 

- Asesor 
- Reclutador 
-Intermediario 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.mitecnologico.com/Main/FuentesReclutamiento
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2.2.1.2. TIPOS DE RECLUTAMIENTO 

2.2.1.2.1. RECLUTAMIENTO INTERNO 

El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 

empresa intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados, los cuales 

pueden ser:2 

 Ascenso: (movimiento vertical)  

 Traslado: (movimiento horizontal)  

 Trasferido con Asenso: (movimiento diagonal). 

 Parentesco o Amistad: recomendados por familiares. 

 Candidatos Propuestos por el Personal: se realiza rara vez, por la 

confianza. 

2.2.1.2.2. MEDIOS DE RECLUTAMIENTO INTERNO 

 Carteles o anuncios: es rápido y económico, se ubican dentro de las 

estafetas de la institución. 

 Pizarrón: Se anota la información es de madera o plástica 

 Verbalmente: Va desde el jefe de este puesto hacia el personal de la 

institución. 

 Boletín Interno: Es un papel una hoja volante que se reporte a lo interno 

de la institución. 

 Correos Internos: Personales, mail, por medio de la tecnología.3 

2.2.1.3. RECLUTAMIENTO EXTERNO 

El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una 

organización intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos 

externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. 

                                                           
2
 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 1994. 

 
3
BOHLANDER, G, SHERMAN, A Y SNELL: Administración de Recursos Humanos. Madrid: Doceava 

Edición Mc. Thomson/2003 
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2.2.1.3.1. MEDIOS DE RECLUTAMIENTO EXTERNO 

Medios de comunicación: 

 Revistas                                         

 Radio  

 Televisión 

 Periódico  

 Internet 

 

2.2.1.4. RECLUTAMIENTO MIXTO  

El reclutamiento mixto es aquel que está formado por candidatos del exterior y 

también que pertenecen a la institución es la mezcla de los candidatos internos 

y externos.4 

Puede adoptar 3 formas: 

1) Reclutamiento externo seguido por el reclutamiento interno. 

2) Reclutamiento interno seguido por el reclutamiento externo.  

3) Reclutamiento externo e interno “simultáneos”. 

2.2.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección de personal es un proceso de comparación y decisión entre una 

lista de candidatos reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la institución, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal, así como la eficacia de la organización y tomando en 

cuenta las necesidades de la misma, mediante técnicas de selección. 

 

                                                           

4
CHIAVENATO, Idalberto: Administración de Recursos Humanos. México: McGraw-Hill, 1988. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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2.2.2.1. TECNICAS DE SELECCIÓN 

 

 Hoja de Solicitud 

La hoja de solicitud es un formato impreso a través del cual un candidato 

proporciona información personal a una institución, con el propósito de que sea 

considerado en el proceso selectivo establecido y para que la organización 

cuente con una fuente objetiva que permita tomar una decisión acertada con 

respecto a eliminar o aceptar al aspirante.  

 Entrevistas 

 

La entrevista es una técnica que se utiliza para llevar a cabo una comunicación 

bilateral entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, con la finalidad 

de que el seleccionador obtenga la información necesaria que proporcione el 

candidato, para que de acuerdo con el resultado de este encuentro el solicitante 

sea evaluado.5 

 Pruebas o test 

 

Las pruebas son apreciaciones que se obtienen para evaluar a un individuo 

tomando en cuente las características o habilidades así como sus cualidades, 

para saber si se encuentra apto para realizar cierta actividad.6 

 Investigaciones 

 

Nos sirve para verificar si los datos recolectados en la hoja de vida, son 

verdaderos a través de llamadas telefónicas, visitas a domicilio en los trabajos 

anteriores, en los juzgados todo esto lo realiza con una trabajadora social de la 

empresa.  

 

Las investigaciones pueden ser: 

 

 Antecedentes de Trabajo 

 Antecedentes Penales 

 Cartas de Recomendación 

                                                           
5
DE LA POZA Pérez., J.: “La selección de recursos humanos basada en las competencias. Contribución a la 

dirección estratégica de recursos humanos”,enPonencias y comunicaciones AEDEM 1997, vol. 2. 
6
 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte6.htm 



 
19 

 Antecedentes de Domicilio 

 Record Policial. 

 

 Examen Médico 

El examen médico es el siguiente paso en el proceso de la selección ya que es 

un requisito legal, en donde se dispone que todo trabajador ser examinado 

físicamente, con el fin de obtener información importante respecto una buena 

salud, defectos físicos, enfermedades profesionales y otras no detectadas a 

simple vista y que serán necesarias ser examinadas por un médico con 

conocimientos de medicina industrial, ya que el tendrá una visión más amplia de 

lo que realmente se requieren para el puesto a ocupar.7 

2.2.3. CONTRATACIÓN 

Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del empleado como la institución. Cuando ya se 

aceptaron las partes es necesario integrar su expediente de trabajo. La 

contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. La duración 

del contrato será por tiempo indeterminado o determinado.8 

2.2.3.1. CLASES DE CONTRATO 

 

 Contrato a prueba 

Es aquel en el cual las partes no se comprometen definitivamente la una con la 

otra, sino que deciden permanecer en libertad mientras analizan las 

conveniencias de lado y lado. 

                                                           
7
GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos 

humanos, Trillas, México, 1994. 
8
http://www.nodo50.org/sindpitagoras/EL-CT.htm 
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- Dura 90 días (3 meses)  

- El trabajador o empleado debe ser notificado con 8 o 15 días de 

anticipación rectificándole en el puesto o agradeciéndole sus servicios 

sino se hiciera esta pasaría directamente a seguir el contrato de trabajo. 

 Contrato de trabajo 

El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicio personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada. 

De esa forma el Código del Trabajo define lo que es el contrato que firmamos al 

incorporarnos a nuestra respectiva fuente laboral. El Contrato de Trabajo debe 

quedar firmado por ambas partes a más tardar dentro de los primeros quince 

días de incorporado el trabajador. No siempre es así, muchas veces pasa un 

mes o dos y el contrato no se firma, lo cual podrá ser denunciado ante la 

Inspección del Trabajo.9  

2.2.4. NOMBRAMIENTO 

Es la formalización legal que se le da a un empleado o trabajador cuando se ha 

comprobado su desempeño, habilidades, conocimientos en el puesto o cargo 

que se ha desempeñado con eficiencia y eficacia. 

2.2.4.1. REMUNERACIONES 

 Sueldo: Se paga por mes o por quincena ya sea por trabajos 

intelectuales, Administrativos, de Supervisión o de Oficina. 

                                                           
9
http://www.wikilearning.com/monografia/el_proceso_de_contratacion_de_personal 

capacitación/1617113 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Salario: Se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente, 

se aplica más bien a trabajos manuales o de taller. 

 Utilidades: Dinero que las empresas reparten entre sus empleados en 

función de los beneficios obtenidos y declarados. 

 Décimo tercer sueldo: llamado aguinaldo es aquel que se paga en 

navidad, o doble sueldo como le llaman algunos, es el sueldo bruto que 

pagan las compañías a sus empleados en el mes de diciembre sin 

hacerles deducciones, y de manera adicional al salario regular.  

 Décimo cuarto sueldo: es el de las bonificaciones, y se da cuando la 

empresa tiene ganancias que decide distribuir entre los empleados al 

inicio del año producto de los beneficios del año que pasó. 

 Fondos de Reserva: Son el equivalente a un mes de sueldo o salario, 

por cada año completo de trabajo que se acumula luego de cumplido el 

primer año de servicio en una misma empresa. 

 Vacaciones: Todo trabajador tiene derecho a 15 días continuos de 

vacaciones cuando haya cumplido un año de trabajo en la misma 

entidad, el pago corresponde a la 24ava. parte del total de ingresos, se 

cancela antes de que el trabajador salga en goce de sus vacaciones 

anuales. 

 Aporte Patronal.- Este valor corresponde al 12,15% del total de ingresos 

de cada empleado que debe asumir el patrono y se debe pagar junto con 

el valor que por concepto de aportes IESS se descuenta a los empleados 

en el rol, estos valores se pagan al IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) hasta el día 15 del mes siguiente.10 

2.2.4.2. TERMINACION DE UN CONTRATO  

 Desahucio: Es la forma de realizar el trabajo. La duración de los 

contratos a plazo fijo no podrá exceder de dos años no renovables y su 

                                                           
10

http://www.ralaw.com.ec/mate_labora1.htm 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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terminación deberá notificarse cuando menos con 30 días de 

anticipación. Por parte del empleador y cuando lo realice el empleado se 

deberán notificar con por lo menos 15 días de anticipación El desahucio 

deberá tramitarse mediante solicitud escrita presentada ante el Inspector 

del Trabajo. 

 Despido: El despido es la acción a través de la cual un empleador da 

por finalizado unilateralmente un contrato laboral con su empleado. 

 Visto Bueno: Es la autorización del inspector de trabajo para la 

terminación de un contrato, puede ser solicitado por el patrono o 

trabajador. 

 Indemnizaciones: Es lo que se le paga a 1 persona que fue despedida 

de su trabajo y se calcula de acuerdo al sueldo y a la cantidad de años 

que la persona despedida estuvo trabajando y ganando.11 

2.2.5. INDUCCIÓN 

Es un proceso que incluye una serie de etapas que se inicia al ser contratado 

un nuevo empleado en la organización.  

Debería ser planificado y su función es orientar y procurar la adaptación, lo más 

pronto posible, del reciente empleado a su nuevo ambiente de trabajo, a sus 

nuevos compañeros, a sus nuevas obligaciones.  

El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón 

social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación debe 

perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin 

obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción 

                                                           

11
CHIAVENATO, Idalberto: Administración de Recursos Humanos. México: McGraw-Hill, 1988. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse una coordinación 

armónica de la fuerza de trabajo.12 

2.2.5.1. Clasificación. 

 Introducción o Inducción a la Institución 

 Entrevista de bienvenida  

 Visita a toda la empresa 

 Manual de bienvenida y introducción o Inducción al Puesto de Trabajo. 

2.2.5.2. MANUAL DE BIENVENIDA 

 

Es un documento que se entrega cada vez que se incorpora un nuevo 

empleado en la institución, en él se incluyen todas las cosas que el 

nuevo empleado debe saber respecto al conjunto de la institución y a 

sus funciones. 

2.2.5.3. Objetivo del Manual de Bienvenida 

 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, 

concisa y clara de las actividades contenidas en cada proceso. Por 

ello, un manual jamás podemos considerarlo coma concluido y 

completo, ya que debe evolucionar con la organización.  

2.2.6. MANUAL FUNCIONES 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en 

la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

empleados-trabajadores de una institución.  

                                                           
12

SANCHEZ BARRIGA, F.: Técnicas de administración de recursos humanos.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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2.2.7. CAPACITACION 

La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo, en tanto que 

el propósito de la educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o 

fuera de su trabajo. 

2.2.7.1. Clasificación: 

 

 Capacitación directa: Se realiza mediante cursos, seminarios, talleres y 

conferencias. 

 Capacitación Indirecta: Se realiza mediante catálogos, folletos y 

revistas. 

2.2.7.2. ADIESTRAMIENTO 

El adiestramiento se entiende como la habilidad o destreza adquirida, por regla 

general, en el trabajo preponderantemente físico.13 

2.2.7.2.1. Clasificación: 

 Adiestramiento en clases: Se lo realiza fuera de las horas de trabajo, 

mediante cursos, correspondencia, etc. La institución paga por ellos y 

puede ser un día, semana o un año. 

 Adiestramiento en Servicio: Es en horas de trabajo cuando hay alguna 

persona que le recomienda como hacer el trabajo o no. 

 Adiestramiento en Antesala: Cuando es difícil la tarea o el trabajo hay 

que prepararlo de nuevo en lo operativo, no hay como dejarlo solo en la 

maquinaria porque puede dañarla a su vida. 

 

 

                                                           
13

 http://html.rincondelvago.com/administracion-de-rrhh_4.html 
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2.2.7.3. PROCESO DE LA CAPACITACIÓN 

 Planificar funciones de capacitación: debe contactarse con una guía 

de capacitación como se va a hacer la capacitación y tomando en cuenta 

el presente, pasado o futuro. 

 Determinación de necesidades de capacitación: Se refiere a 

identificar qué es lo que se necesita en un puesto de trabajo para 

capacitarlo o adiestrarlo. 

 Elaborar Programas de Capacitación: Hay que tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Establecer metas 

 Definir objetivos 

 Confirmar participantes 

 Tener el grupo o quienes se va a capacitar 

 Establecer fechas, horarios, duración 

 Recursos necesarios para organizar el plan. 

 Elaborar un presupuesto 

 Material adecuado 

 Personal capacitado para que dicte el curso, seminario, taller, 

etc. 

 Ejecución del Plan de Capacitación o Adiestramiento: Se refiere a los 

conocimientos que el instructor va a impartir.14 

 Evaluar un plan de Capacitación o Adiestramiento: Se refiere para 

ver si todos los participantes están satisfechos y han aprendido. 

2.2.7.4. METODOS PARA IMPARTIR CONOCIMIENTOS 

 Formación en el lugar de trabajo 

 Conferencias  

 Técnicas Audiovisuales 

 Instrucción Programada 

                                                           
14

 http://html.rincondelvago.com/administracion-de-rrhh_4.html 

 



 
26 

 Instrucción Programada por Computadoras 

2.2.8. MOTIVACIÓN 

La motivación es una de las tareas administrativas más simples pero al mismo 

tiempo de las más complejas. Es simple porque las personas se sienten 

básicamente motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal que se les 

produzca recompensas. Por lo tanto, motivar a alguien debe ser fácil: 

simplemente hay que encontrar lo que desea y colocarlo como una posible 

recompensa (incentivo). Sin embargo, es allí donde se presenta la complejidad 

de la motivación.  

Por lo tanto, se debe aceptar la complejidad de la motivación como un hecho de 

la vida y analizar qué es lo que se sabe con respecto a motivar a los 

empleados.15 

2.2.9. LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

2.2.9.1. Definición de evaluación de desempeño 

El procedimiento para evaluar el recurso humano se denomina comúnmente 

“Evaluación de Desempeño”.  Sin embargo, nos preguntamos, ¿Qué significa, 

realmente, evaluar?  

Hoy en día la evaluación del desempeño es la forma más usada para estimar o 

apreciar el desenvolvimiento del individuo en el cargo  y su potencial de 

desarrollo.  

Según William B. Werther Jr. y Keith Davis, en su libro Administración de 

Personal y Recursos Humanos: “La evaluación del desempeño constituye un 

                                                           

15
Ducceschi, M. "Técnicas modernas de Dirección de Personal", Ibérico Europea de Ediciones, S.A, 

Madrid, 1982. 
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proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado con 

base a políticas y procedimientos bien definidos. 

Según James Stoner, evaluación del desempeño es: “El proceso continuo de 

proporcionar a los subordinados, información sobre la eficacia con que están 

efectuando su trabajo para la organización” 

Según Mondy (1998), Es necesario que tengan niveles de medición o 

estándares, completamente verificables. Si la evaluación no se relaciona con el 

puesto, carece de validez. La evaluación es práctica cuando es comprendida 

por evaluadores y empleados. Un sistema complicado puede conducir a 

confusión o generar suspicacia o conflicto. 

2.2.9.2. Importancia de la evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño proporcionan información valiosa sobre el 

rendimiento de los trabajadores que permite:. 

 Vinculación de la persona al cargo. 

 Entrenamiento. 

 Promociones. 

 Incentivos por el buen desempeño. 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 

subordinados. 

 Auto-perfeccionamiento del empleado. 

 Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa. 

 Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 
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 Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc 

2.2.10. VALUACION DE PUESTOS POR PUNTOS 

Es conocido Método de evaluación por factores y puntos. Creado por el 

estadounidense Merrill R. Lott, es uno de los métodos más utilizado de 

evaluación de cargos y más perfeccionado. La técnica es analítica: las partes 

componentes de poscargos se comparan mediante factores de evaluación. 

También es una técnica cuantitativa: se asigna valores numéricos (puntos) a 

cada elemento o aspecto del cargo y se obtiene un valor total de la suma de 

valores numéricos (conteo de puntos). 

El método de evaluación por puntos se basa en el análisis de cargos y exige las 

siguientes etapas: 

2.2.10.1. Elección de los factores de evaluación: Los factores de evaluación 

son los mismos factores de especificaciones escogidos para el 

programa de análisis de cargos. En general, los factores de 

evaluación se clasifican en cuatro grupos de factores: 

 Requisitos Intelectuales: Exigencias de los cargos en cuanto a las 

características intelectuales de los ocupantes. 

 Requisitos Físicos: Exigencias de los cargos en cuanto a las 

características físicas del ocupante. 

 Responsabilidades Implícitas: Exigencias de los cargos en cuanto a 

aquellos por lo que el ocupante debe responder. 

 Condiciones de trabajo: Condiciones físicas bajo las cuales el ocupante 

desempeña el cargo. 

 

 



 
29 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de la presente tesis fue necesario la recolección de datos a 

fin de detallar los aspectos más importantes que conforman el área de estudio, 

con la finalidad de establecer mejoras en la Gestión del Talento Humano en el 

Municipio del Cantón Sozoranga, para ello se utilizaron algunos métodos y 

técnicas que a continuación se describen. 

1.1. MATERIALES 

 Hojas 

 Copias  

 Carpetas  

 Útiles de Escritorio 

 Impresiones etc. 

1.2. EQUIPOS  

 Cámara Fotográfica 

 Computadora ( Internet)  

 Transporte 

 Flash Memory, etc. 

1.3.  MÉTODOS 

1.3.1.   Método Científico 

Se aplicó este método en la construcción de todos los fundamentos teóricos, los 

cuales permitieron tener un conocimiento más amplio sobre el problema 

suscitado.  
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1.3.2.  Método Deductivo 

El método deductivo se lo aplicó  en el presente trabajo de tesis partiendo de 

datos generales de la situación actual de recursos humanos, particularmente en 

en el Municipio del Cantón Sozoranga, lo que permitió establecer los 

verdaderos inconvenientes que existen en cuanto a la Gestión del Talento 

Humano y de esta manera  proponer alternativas de solución.  

1.3.3. Método Analítico 

Este método permitió el análisis de cada uno de los elementos que conforman 

las técnicas de Admisión y Empleo; evaluación de puestos y valoración de 

puestos por puntos; también  se analizó  cada uno de los puestos de trabajo 

estableciendo su descripción y especificación ya recolectada la información, así 

de  esta forma se podrá establecer las propuestas para el mejoramiento del 

Talento Humano. 

 

1.3.4. Método sintético 

Es aquel mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes que 

estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se estudia 

o analiza. La síntesis complementa, el análisis. 

1.4. TÉCNICAS  
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En primera instancia se recurrió a solicitar el apoyo de autoridades 

competentes, para obtener el permiso correspondiente, y a su vez obtener 

datos tomando en consideración la ética con la que se debe manejar este tipo 

de información. 

1.4.1. Observación Directa 

Por medio de esta técnica se observó de forma específica y detallada las 

actividades que realizan los empleados de la institución y las acciones que 

realizan, con el propósito de identificar las falencias e inconvenientes que se 

presenten. 

1.4.2. Técnica Bibliográfica 

En el presente trabajo investigativo también se acudió a consultar en una serie 

de libros, folletos, revistas e internet, para obtener un amplio conocimiento en 

relación al tema. 

1.4.3.  Entrevista 

Consiste en un dialogo entre el entrevistado y el entrevistador, esta técnica se 

la aplicó a la Jefa de Recursos Humanos Ing. Dunia Andrade Ruizde la 

municipalidad de Sozoranga, ya que es quien proporcionó información para 

realizar el trabajo de tesis, en lo que tiene que ver con el Talento Humano que 

existe en la Institución. 
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1.4.4.  Encuesta 

Esta técnica consiste en la elaboración de cuestionarios que se  lo aplicó a todo 

al personal de Municipio, en un total de 45 empleados y trabajadores para 

conocer sus diferentes puntos de vista respecto al reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, capacitación, motivación, evaluación de desempeño y 

valoración de puestos por puntos y de esta manera determinar con mayor 

exactitud la situación actual en cuanto al Talento Humano de la Institución. 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE TALENTO HUMANO  DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DE  SOZORANGA 

 

1. ¿Defina lo que en tiende por Administración del Talento Humano? 

La administración del talento humano es una disciplina que persigue la 

satisfacción de los objetivos organizacionales contando para ello con su 

estructura, además se refiere al manejo de todo el personal, al 

cumplimiento de sus funciones como en la capacitación y 

profesionalización. 

2. Que nivel de instrucción posee? 

El nivel de estudio es superior Titulo en Ingeniera Comercial, pero creo 

que es muy importante seguirse preparando a parte de la experiencia 

que se va adquiriendo cada día la educación es muy indispensable en un 

trabajo. 

3. Porque medios de comunicación da a conocer que existe una 

vacante en el municipio. 

Bueno la institución da a conocer sobre la existencia de alguna vacante o 

puesto de trabajo es a través de la prensa escrita en este caso en el 

diario la hora de la ciudad de Loja y también como medio de la emisora 

Radio “ECASUR” 

4. ¿Qué métodos utiliza para la respectiva selección del nuevo 

personal? 

El método utilizado es la entrevista previa la cual es aplicada al  nuevo 

aspirante que va a ingresar a trabajar en la municipalidad, ya que  a 

través de la misma se puede valorar de una manera más eficiente la 

idoneidad del aspirante. 

5. ¿La Municipalidad ofrece estabilidad y seguridad laboral a los 

Trabajadores? 
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La municipalidad si ofrece estabilidad y seguridad laboral siempre y 

cuando rigiéndonos conforme a lo que ampara la ley. 

6. ¿Al momento de contratar a un nuevo trabajador, le realizan la 

respectiva inducción e información de la municipalidad? 

Si se les realiza una breve información de la municipalidad para que a su 

vez puedan integrarse de la mejor manera al puesto de trabajo y así 

pueda realizar sus funciones de una manera eficaz. 

7. La municipalidad cuenta con una manual de bienvenida? 

Bueno si les da a conocer las funciones que van a cumplir en esa Área, 

pero que la institución  tenga un manual de bienvenida bien estructurado 

no lo tiene. 

8. Bajo que tipos de contratos se encuentran laborando los empleados 

en la institución. 

La mayoría del personal posee contratos temporales, se podría decir 

más de 1 año pero existe la renovación del contrato dependiendo al 

desempeño del empleado y en algunos empleados constan con lo que se 

denomina el nombramiento del puesto.  

9. La institución realiza algún programa o curso de capacitación para 

el personal que labora en la misma. 

La institución si realiza programas de capacitación para el personal que 

labora dentro de la misma y estos cursos se realizan conforme a un 

cronograma de actividades programado con los directivos de la 

institución.  

10. ¿La municipalidad cuenta con algún tipo de estructura 

organizativa? 

 La institución si cuenta con una estructurara por áreas en la cual esta 

distribuido el personal que labora dentro de la misma.  

11. ¿La institución brinda algún tipo de incentivo?  
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Anteriormente se o hacia pero en la actualidad no por lo que está 

prohibido por la ley únicamente lo que reciben es su remuneración por 

las funciones y actividades que realizan. 

12. ¿Los sueldos que perciben los empleados están acorde a lo que 

estipula el código de trabajo y la ley de escalafón? 

En cuanto a los salarios si está acorde a lo que estipula el código de 

trabajo pero cabe recalcar  que según la nómina de sueldos y salarios de 

los trabajadores no está de acuerdo a la ley de escalafón o de grados, 

debido a que mucho empleados con no constan con un título académico. 

13. ¿La institución a realizado alguna valoración de puestos, para 

jerarquizar y remunerar correctamente. 

La In situación no realiza ninguna valoración de puestos, lo cual  sería 

muy importante para jerarquizar y remunerara correctamente. 

14. ¿Qué tiempo lleva desempeñado sus funciones?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Experiencia de 0 a 6 meses  

Grado 2 Experiencia de 6 meses a 1 año  

Grado 3 Experiencia de 1 año a 3 años  

Grado 4 Experiencia de 3 años a 5 años X 

Grado 5 Experiencia más de 5 años  

 

15. ¿Qué grado de iniciativa considera usted tener para solucionar algún 

problema o inconveniente? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias.  

Grado 2 Las actividades que usted realiza se basan en 

capacidad intelectual, y creativa para realizar sus 

funciones. 

 

Grado 3 Las actividades que usted realiza requieren de gran 

iniciativa y criterio para involucrarse con la sociedad. 
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Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de 

inteligencia, control, observación, tomar decisiones y 

resolver problemas difíciles. 

 

Grado 5 Las actividades que usted realiza requieren de criterio 

para planificar, organizar, controlar a personas bajo su 

responsabilidad. 

X 

 

16. ¿Qué grado de esfuerzo físico considera usted tener para realizar sus  

actividades? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Las actividades que usted realiza requieren de mínimo 

esfuerzo para realizar sus labores. 

X 

Grado 2 Las actividades que usted realiza requieren de mediano 

esfuerzo físico 

 

Grado 3 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 10 a 30 

libras. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 30 a 50  

libras 

 

Grado 5 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 50 a 

100  libras. 

 

 

17. ¿Qué grado de esfuerzo mental considera usted tener para realizar sus  

tareas? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Las tareas que usted realiza requieren de poca 

concentración. 

 

Grado 2 Las tareas que usted realiza requieren de una 

moderada concentración. 
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Grado 3 Las tareas que usted realiza requieren de atención 

mental y visual  normal. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de atención 

intensa o forma regular. 

X 

 

18. ¿Que grado de responsabilidad por equipo o maquinaria tiene usted al 

momento que ocurriera algún problema? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe 

el equipo o maquinaria. 

 

Grado 2 Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el 

equipo y maquinaria. 

X 

Grado 3 Es responsable que pueda causar daños por el equipo 

o maquinaria por ser delicado. 

 

Grado 4 Es responsable que pueda causar daños irreparables 

en el  equipo y maquinaria. 

 

Grado 5 Es responsable que el daño de la maquinaria y equipo 

es infalible por cualquier descuido. 

 

 

19. ¿Que grado de responsabilidad en dinero tiene usted al momento que 

se suscitara algún problema o inconveniente? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 No es responsable por ningún dinero  

Grado 2 Responde de 0 a 30 dólares  

Grado 3 Responde de 300 a 1000 dólares  

Grado 4 Responde de 1000 a 3000 dólares  

Grado 5 Función que es responsable de más de $3.000  X 

20. ¿Que grado de responsabilidad tiene usted por el trabajo de otros? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es responsable de su trabajo en forma individual.  

Grado 2 Dirige y controla el trabajo de 3 personas  
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Grado 3 Dirige y controla el trabajo de 4 a 6 personas  

Grado 4 Dirige y controla el trabajo de 7 a 9 personas X 

Grado 5 Dirige y controla el trabajo 10 personas a más.  

 

21. ¿Que grado cree usted que se requiere en cuanto a las condiciones de 

su puesto de trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 El trabajo se desempeña en condiciones normales, en 

el interior limpio y ordenado, ventilación buena. 

X 

Grado 2 Horarios incomodos fuera de las horas hábiles 

variables 

 

Grado 3 El trabajo se realiza en lugares ruidosos que 

desconcentran su desempeño. 

 

Grado 4 El trabajo se lo realiza en la intemperie caminando 

toda la jornada 

 

Grado 5 El trabajo se lo realiza en un ambiente sucio con 

tóxicos que puedan perjudicar el organismo. 

 

 

22. ¿Que grado de riesgo implica en cuanto a su puesto de trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es muy eventual que se susciten accidentes en el 

puesto de trabajo 

X 

Grado 2 Trabajo que a veces ocasionan agresiones verbales 

y/o físicas. 

 

Grado 3 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual 

pueden producir incapacidad temporal. 

 

Grado 4 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual 

pueden producir incapacidad hasta quince días. 

 

Grado 5 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual 

pueden producir incapacidad hasta 30 días. 

 

23. ¿Que grado de estrés laboral considera que existe en su puesto de 

trabajo?  
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GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 El trabajo que realiza existe un mínimo riego de estrés 

laboral. 

 

Grado 2 El trabajo que realiza eventualmente esta en riesgo de 

estrés 

 

Grado 3 El trabajo que realiza se expone a tener un grado de 

estrés laboral. 

X 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA. 
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1. ¿Indique el  cargo que  tiene usted dentro de la institución, su 

remuneración salarial, y su nivel o título que actualmente 

tiene usted en la institución? 

TABLA N°1 

NOMINA DEL PERSONAL    

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO SALARIO TÏTULO TECNICA 

A 

UTILIZAR 

Dunia Andrade Ruiz JEFE DE RECURSOS H. 1655,00 ING. Comercial Entrevista 

ADMINISTRACION GENERAL     

Andrea Veintimilla 

Carpio 

SECRETARIA GENERAL   800,33 Abogada Encuesta 

Ketty Birmania Ruiz 

Veintimilla 

PROSECRETARIA   650,00 ING. Contabilidad Encuesta 

Cecil Ramiro Salinas 

Consa 

ASESOR JURIDICO 730,00 Abogado Encuesta 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL    

María Eugenia 

Moreno 

PRESIDENTA 840,00 Abg. 

Jurisprudencia 

Encuesta 

Antonio Jaramillo 

Terreros 

SECRETARIO 640,00 Ing. Contabilidad Encuesta 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA    

Vilma Mercedes 

Jiménez Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA 2100,00 Ing. Banca Y 

Finanzas 

Encuesta 

Santiago Atarihuana 

Jiménez 

JEFE DE RENTAS 845,00 Ing. Banca Y 

Finanzas 

Encuesta 

Julio Rafael Granda 

Pardo 

JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

1030,00 Ing. Cicil Encuesta 

Diego David Yaguana 

Yaguana 

JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

720,00 Informática Encuesta 

Ramiro Sinchire 

Ramos 

CONTADOR 710,34 Ing. Banca Y 

Finanzas 

Encuesta 

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO 1030,00 ING. Comercial Encuesta 

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION 670,00 Bachiller Encuesta 
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Irina Magali Palacios 

Castillo 

GUARDALMACEN 715,00 Bachiller Encuesta 

María Teresa 

Quezada Ruiz 

BIBLIOTECARIA 664,00 ING. Comercial Encuesta 

Erica Guerrero 

Saavedra 

ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

723,00 Abogado Encuesta 

Walter  Veintimilla 

Paucar 

CONSERJE 500,00 Bachiller Encuesta 

JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA    

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL 1080,00 Abogado Encuesta 

Geofre Soto 

Ontaneda 

TECNICO VETERINARIO 840,00 Veterinario. Encuesta 

Víctor Chalaco 

Sarango 

CEMENTERIO MUNICIPAL 640,00 Bachiller Encuesta 

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL 535,00 Primaria Encuesta 

Rofero Vásquez 

Flores 

CAMAL MUNICIPAL 655,00 Ing. Ambiental Encuesta 

David Saavedra 

Jaramillo 

POLICIA MUNICIPAL 933,00 Bachiller Encuesta 

AREA DE GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTE    

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

2100,00 Ingeniero Civil Encuesta 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

935,00 Ingeniero Civil Encuesta 

Sebastián Moreno 

Castillo 

ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

720,00 Bachiller Encuesta 

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

1030,00 Plomero Encuesta 

Jaime Castillo 

Cevallos 

OPERADOR AGUA 

POTABLE 

 619,99 Plomero Encuesta 

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

 678,50 Bachiller Encuesta 

Armando Valdivieso 

Ullauri 

OPERADOR DE 

VOLQUETE 

 718,33 Bachiller Encuesta 

Vicente Jaramillo  CHOFER  635,00 Bachiller Encuesta 
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FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la actualidad la municipalidad la  

municipalidad del Cantón Sozoranga cuenta con 45 empleados-trabadores los 

cuales se encuentran desempeñando  sus diferentes funciones en las diferentes 

áreas administrativas y operativas. 

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA 843,00 Bachiller Encuesta 

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL 714,25 Bachiller Encuesta 

Segundo Masache 

Andrade 

GUARDIAN  556,60 Bachiller Encuesta 

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

434,65 Primaria Encuesta 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y 

PROYECTOS 

   

Jimmy Torres 

Guerrero 

DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN Y P. 

2100,00 Ing. Comercial Encuesta 

José Luis Espinoza 

Ruiz 

ASISTENTE DE 

PALNIFICACIÓN 

1023,00 Ing. Comercial Encuesta 

UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL    

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL 1040,00 Ing. Ambiental Encuesta 

Serafín Castillo ASEO DE CALLES  424,65 Primaria Encuesta 

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA 729,00 Ing. Ambiental Encuesta 

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

718,63 Bachiller Encuesta 

DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL    

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL  1052,00 Doctor Encuesta 

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA 795,00 Odontólogo Encuesta 

Lady Ximena Paucar 

Flores 

FARMACIA POPULAR 640,00 Enfermera Encuesta 

Aide Esperanza 

Veintimilla 

ASISTENTE DE MEDICINA 680,00 Enfermera Encuesta 

Elci Dolores Sinchire 

Ramos 

ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

640,00 Laboratorio 

Clínico 

Encuesta 
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2. ¿Indique las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene esta institución en relación a la gestión del talento humano.   

TABLA N° 2 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena remuneración salarial. 

 Ubicación estratégica 

 Responsabilidad de los 

empleados. 

 Institución Solida 

 Tecnología avanzada 

 Fuerza de trabajo 

 Mala administración del personal 

 Falta de comunicación entre los 

empleados. 

 Falta de interés en el desempeño 

de la actividades por algunos 

empleados. 

 Falta de capacitación 

 Falta de un proceso de admisión y 

empleo 

 Falta te un organigramaestructural 

 Falta de un manual de bienvenida 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Medios Publicitarios 

 Convenios Institucionales Públicos 

 Incremento de la Construcción 

 Convenio Cámara de la 

construcción  

 

 Falta de tecnología. 

 Demandas por trabajadores 

insatisfechos. 

 Crisis económica del país. 

 . Quejas de los ciudadanos  por 

no prestar un buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

3. ¿A través de que medios se entero sobre la existencia del cargo que 

actualmente desempeña? 

TABLA N° 3 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE INFORMO LA VACANTE 

N= EMPLEADOS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 HOJAS VOLANTES  0 0,00 

  PRENSA  10 22,22 

  RADIO 10 22,22 

  TELEVISION  0 0,00 

  OTRO( AMIGOS) 25 55,56 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N°1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Que de las 45 encuestas aplicadas que 

representan el 100%  se puede indicar que el 55,56% de los empleados- 

trabajadores indican que el medio de comunicación por la que se enteraron que 

existía una vacante fue por otros es decir por personas aledañas a la institución 

y por familiares que están trabajando dentro de la misma, mientras que el 

22,22% mencionaron que se enteraron a través de la prensa escrita (DIARIO 

LA HORA), y con el 22,22% restante del personal indicaron que el medio por el 

cual se enteraron de la vacante fue por la Radio ECUASUR. 
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4. ¿Para seleccionarlo al puesto de trabajo que usted desempeña le 

aplicaron?  

TABLA N° 4 

PARA SER SELECCIONADO AL PUETO DE TRABAJO QUE APLICARON  

N= EMPLEADOS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 HOJA DE SOLICITUD 0 0,00 

  ENTREVISTAS 37 82,22 

  PRUEBAS  8 17,78 

  INVESTIGACIONES  0 0,00 

  EXAMENES MEDICOS 0 0,00 

  OTROS 0 0,00 

  TOTAL 45 100,00 
FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De la información obtenida se puede 

observar que de las 45 encuetas aplicadas, el 17,78% indican que les aplicaron 

una prueba al ingresar a trabajar y un 82,22% manifestaron que les aplicaron 

una entrevista exclusivamente con el señor Alcalde de la municipalidad previa a 

la contratación. 
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5.  ¿Cree usted que el contrato de trabajo que firmo esta respetando 

cada uno de los artículos del código de trabajo y la ley del servidor 

público?  

 

TABLA N° 5 

EL CONTRATO QUE FIRMO ESTA RESPETANDO CADA UNO DE LOS ARTICULOS   

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 45 100,00 

  NO 0 0,00 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Según la información recaudada el 100% de 

los empleados indican que la municipalidad si respeta cada uno de los artículos 

conforme al código de trabajo y la ley del servidor público estipulados por el 

Estado. 
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6.  ¿Considera que tiene estabilidad y seguridad laboral en su cargo?  

TABLA N° 6 

TIENE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD LABORAL EN SU CARGO 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 10 22,22 

  NO 35 77,78 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme a la información obtenida el 

77,78% de los empleados supieron manifestar que no tienen una estabilidad 

laboral dentro de la institución, debido a que la mayoría del personal posee 

contratos temporales y no tienen nombramiento, mientras que con el 22,22% 

restante  indican que ellos vienen trabajando un lapso mayor a un año y con 

contrato en mención es decir que según como se desempeñen les dan la 

posibilidad de la renovación del contrato en algunos casos tienen lo que se 

denomina el nombramiento.   
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7. ¿Al ingresar usted a trabajar el jefe de personal o alguna persona se 

encargó de realizarle una inducción o información de la 

municipalidad?  

TABLA N° 7 

AL INGRESAR A TRABAJAR LE APLICARON UNA INDUCCIÓN 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 2 4,44 

  NO 43 95,56 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la información obtenida del 

total de los encuestados el 95,56% manifestaron que no les realizan la 

respectiva inducción a los nuevos contratados sobre la institución, mientras que 

el 4,44%  restante manifiestan que si se les induce. 
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8.  ¿A los empleados se les otorga un Manual de Bienvenida?   

TABLA N° 8 

SE OTORGA A LOS EMPLEADOS MANUAL DE BIENVENIDA 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 0 0,00 

  NO 45 100,00 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto al manual de bienvenida el 

100% de los empleados manifestaron que no existe un manual de bienvenida 

en la institución, ya que esto es de suma importancia donde el empleado va a 

conocer cuál es la misión, visión, historia del municipio objetivo, el nivel 

jerárquico y así el trabajador pueda dar un mejor desempeño laboral. 
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9.  ¿Conoce el reglamento interno de la institución?  

TABLA N° 9 

 

CONOCE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓIN 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 6 13,33 

  NO 39 86,67 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

GRAFICO N° 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 86,67% del personal que labora en la 

institución indican que desconocen cuál es la misión, visión y reglamentos 

interno del cabildo mientras que, el 13,33% indican que si conocen el 

reglamento interno de la institución. 
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10. ¿Cómo lo califica al ambiente de trabajo en la municipalidad?  

 

 TABLA N° 10 

COMO CALIFICA EL AMBIENTE DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD 

N= EMPLEADOS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 EXCELENTE 14 31,11 

  MUY BUENO 28 62,22 

  REGULAR 3 6,67 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a las encuestas aplicadas se 

puede observar que el 62,22%  indico que el ambiente de trabajo es muy 

bueno, mientras que con el 31,11% indican que el ambiente de trabajo es 

excelente ya que llevan trabajando mucho tiempo y se llevan muy bien con el 

personal que labora en la institución y con un bajo porcentaje del 6,67% 

mencionaron que es regular ya que al ingresar a trabajar no les realizaron la 

respectiva inducción.  
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11.  ¿La municipalidad otorga incentivos a todos los empleados?  

 

TABLA N° 11 

LA MUNICIPALIDAD OTORGA INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 3 6,67 

  NO 42 93,33 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

GRAFICO N° 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme a los datos obtenidos el 93,33% de 

los empleados indicaron que no reciben incentivos por parte de la institución y 

el 6,67% manifestaron que si lo reciben incentivos por parte de la municipalidad, 

ya que esta prohibido por la ley únicamente lo que reciben es su remuneración 

por las funciones y actividades que realizan.  
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12.  ¿Cada que tiempo usted recibe capacitación por parte de la 

municipalidad?  

TABLA N° 12 

CADA QUE TIEMPO USTED RECIBE CAPACITACIÓN 

N= EMPLEADOS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SEMANALMENTE 0 0,00 

  QUINCENALMENTE 0 0,00 

  MENSUALMENTE 6 13,33 

  ANUALMENTE 39 86,67 

  RARA VEZ 0 0,00 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el grafico se puede observar que el 

86,67% de los encuestados señalaron que anualmente se realizan 

capacitaciones para el personal mientras que el 13,33% restante manifiestan 

que son capacitados de acuerdo al cronograma de actividades de la institución. 
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13.  ¿Para su mejor desarrollo en la institución que temas de 

capacitación desearía recibir en la institución?  

TABLA N° 13 

QUE TEMAS DE CAPACITACION LE GUSTARIA RECIBIR EN LA INSTITUCIÓN 

N= EMPLEADOS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 

Métodos y tecinas en manejo del 

talento humano, relaciones humanas 

 10 22,22 

  

Manejo de Equipos de computación y 

tecnología 

 20 44,44 

  

Cursos de secretariado ejecutivo, 

compras publicas 

 3 6,67 

  
Registros Contables 

 7 15,56 

  

Ética profesional, gestión 

administrativa y cultura 

organizacional 

 5 11,11 

  

TOTAL 

 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 
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GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme a lo manifestado de los 45 

empleados de la institución, el 22,22% indica que le gustaría recibir cursos de 

métodos y tecinas en manejo del talento humano y relaciones humanas, el 

44,44% manejo de equipos de computación y tecnología, mientras que el 6,67% 

manifiesta cursos de secretariado ejecutivo y compras públicas, con un 

porcentaje del 15,56% los empelados indican que les gustaría recibir sobre 

como llevar registros contables, y finalmente el 11,11% del personal restante 

manifiestan cursos de ética profesional, gestión administrativa y cultura 

organizacional. 
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14.  ¿Cómo considera la infraestructura de la municipalidad?  

 

TABLA N° 14 

COMO CONSIDERA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD 

N= EMPLEADOS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 EXCELENTE 43 95,56 

  MUY BUENO 2 4,44 

  REGULAR 0 0,00 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En relación a los 45 empleados encuestados 

el 95,56% manifestaron que la infraestructura de la municipalidad se encuentra 

en un excelente estado para así poder realizar sus actividades diarias dentro de 

la institución, mientras que el 4,44% indicaron que a pesar que posee una 

infraestructura propia hace falta una mejor distribución de cada área de trabajo. 
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15.  ¿La institución ha realizado programas para integrar al personal?  

 

TABLA N° 15 

LA MUNICIPALIDAD HA REALIADO PROGRAMAS PAR INTEGRAR AL PERSONAL 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 3 6,67 

  NO 42 93,33 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

GRAFICO N° 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 45 empleados encuestados el 93,33% 

de ellos mencionaron que la institución no  realiza programas para integrar al 

personal, mientras que los 6,67% restantes manifestaron que si lo realiza. 
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16.  ¿Usted considera que se debe realizar una valoración de puestos 

para mejorar su organización, jerarquización y remuneración?  

 

 TABLA N° 16 

CONSIDERA QUE SE DEBE REALIZAR UNA VALORACIÓN DE PUESTOS 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 45 100,00 

  NO 0 0,00 

  TOTAL 45 100,00 
FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

GRAFICO N° 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 45 empleados encuestados el 100% 

del ellos manifiesta que la institución si debe realiza una valoración de puestos 

y así mejorar la jerarquización y remuneración de la institución. 
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17. ¿La institución ha realizado algún sistema de evaluación de 

desempeño del personal?  

 

TABLA N° 17 

LA INSTITUCIÓN HA REALIZADO ALGÚN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

N= POBLACION ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45 SI 5 11,11 

  NO 40 88,89 

  TOTAL 45 100,00 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

GRAFICO N° 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: De los 45 empleados el 88,89% de ellos 

indican que la institución no realiza un sistema de evaluación de desempeño, y 

el 11,11% del personal restante manifiesta que la institución si realiza un 

sistema de evaluación de desempeño. 

 

11% 

89% 

LA INSTITUCIÓN HA REALIZADO 
ALGUN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

SI

NO
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18. ¿Qué nivel de educación o estudio posee usted?  

Grado 1Certificado de educación primaria 

Grado 2Título de Bachiller  

Grado 3Estudios Superiores 

Grado 4Título profesional en tecnología  

Grado 5Título profesional 

Grado 6Título Postgrado 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

G. 

6 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL     x  

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA     X  

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO     x  

María Eugenia Moreno PRESIDENTA   x    

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO     x  

Bilma Mercedes Jiménez Novillo DIRECTORA  FINANCIERA     x  

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS     x  

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

    x  

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

    x  

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR     x  

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO     x  

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION   x    

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN   x    

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA     x  

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

    x  

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE  x     

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL   x    
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Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO    x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL  x     

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL  x     

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL  x     

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL   x    

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

    x  

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

    x  

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

  x    

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

  x    

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

  x    

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

 x     

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE 

VOLQUETE 

 x     

Vicente Jaramillo Merino CHOFER  x     

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA  x     

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL  x     

Segundo Masache Andrade GUARDIAN  x     

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

x      

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR     x  

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE   x    

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL     x  

Serafín Castillo ASEO DE CALLES x      

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA    x   

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

 x     
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Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL     x  

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA     x  

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR     x  

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA     x  

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

    x  

 

19.  ¿Qué tiempo lleva desempeñado sus funciones?  

Grado 1Experiencia de 0 a 6 meses 

Grado 2Experiencia de 6 meses a 1 año 

Grado 3Experiencia de 1 año a 3 años 

Grado 4Experiencia de 3 años a 5 años  

Grado 5Experiencia más de 5 años 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL    x  

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA     x 

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO    x  

María Eugenia Moreno PRESIDENTA    x  

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO    x  

Bilma Mercedes Jiménez Novillo DIRECTORA  FINANCIERA     x 

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS     x 

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

    x 

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

   x  

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR    x  

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO     x 

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION    x  

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN     x 
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María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA     x 

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE DPTO.JURIDICO    x  

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE    x  

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL     x 

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO    x  

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL     x 

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL     x 

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL     x 

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL    x  

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

   x  

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS PÚBLICAS    x  

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

    x 

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

   x  

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA POTABLE     x 

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE VOLQUETE     x 

Vicente Jaramillo Merino CHOFER    x  

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA    x  

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL   x   

Segundo Masache Andrade GUARDIAN    x  

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR    x  

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE    x  

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL    x  

Serafín Castillo ASEO DE CALLES    x  

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA     x 
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Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

   x  

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL     x 

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA     x 

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR    x  

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA     x 

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

   x  

 

20.  ¿Qué grado de iniciativa considera usted tener para solucionar 

algún problema o inconveniente? 

Grado 1Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

Grado 2Las actividades que usted realiza se basan en capacidad intelectual, y 

creativa para realizar sus funciones. 

Grado 3Las actividades que usted realiza requieren de gran iniciativa y criterio 

para involucrarse con la sociedad. 

Grado 4Las actividades que usted realiza requieren de inteligencia, control, 

observación, tomar decisiones y resolver problemas difíciles.  

Grado 5Las actividades que usted realiza requieren de criterio para planificar, 

organizar, controlar a personas bajo su responsabilidad. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL    x  

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA  x    

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO   x   

María Eugenia Moreno PRESIDENTA    x  

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO x     

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA     x 

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS    x  
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Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

   x  

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

   x  

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR    x  

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO  x    

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION  x    

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN x     

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA   x   

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

  x   

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE x     

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL   x   

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO   x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL x     

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL x     

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL x     

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL    x  

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

    x 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

  x   

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

   x  

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

 x    

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

x     

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

 x    

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE VOLQUETE x     

Vicente Jaramillo Merino CHOFER x     
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Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA    x  

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL x     

Segundo Masache Andrade GUARDIAN x     

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

x     

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR    x  

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE   x   

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL     x 

Serafín Castillo ASEO DE CALLES x     

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA    x  

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

x     

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL  x    

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA  x    

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR x     

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA   x   

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

  x   

 

21. ¿Qué grado de esfuerzo físico considera usted tener para realizar 

sus  actividades? 

Grado 1Las actividades que usted realiza requieren de mínimo esfuerzo para 

realizar sus labores. 

Grado 2Las actividades que usted realiza requieren de mediano esfuerzo físico 

Grado 3Las actividades que usted realiza requieren de un esfuerzo físico en el 

manejo de herramientas de 10 a 30 libras 

Grado 4Las actividades que usted realiza requieren de un esfuerzo físico en el 

manejo de herramientas de 30 a 50  libras 

Grado 5Las actividades que usted realiza requieren de un esfuerzo físico en el 

manejo de herramientas de 50 a 100  libras. 
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL x     

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA x     

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO x     

María Eugenia Moreno PRESIDENTA x     

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO x     

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA x     

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS x     

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

x     

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

x     

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR x     

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO x     

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION  x    

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN   x   

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA x     

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

x     

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE   x   

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL x     

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO  x    

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL  x    

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL  x    

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL    x  

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL  x    

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

x     

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS x     
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PÚBLICAS 

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

 x    

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

x     

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

 x    

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE 

VOLQUETE 

 x    

Vicente Jaramillo Merino CHOFER x     

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA x     

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL    x  

Segundo Masache Andrade GUARDIAN   x   

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

  x   

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR x     

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE  x    

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL x     

Serafín Castillo ASEO DE CALLES   x   

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA  x    

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

  x   

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL x     

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA x     

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR  x    

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA x     

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

x     
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22. ¿Qué grado de esfuerzo mental considera usted tener para realizar 

sus  tareas? 

Grado 1Las tareas que usted realiza requieren de poca concentración. 

Grado 2Las tareas que usted realiza requieren de una moderada 

concentración. 

Grado 3Las tareas que usted realiza requieren de atención mental y visual  

normal. 

Grado 4Las actividades que usted realiza requieren de atención intensa o 

forma regular. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL   x  

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA   x  

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO   x  

María Eugenia Moreno PRESIDENTA    x 

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO   x  

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA    x 

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS   x  

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

  x  

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

  x  

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR   x  

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO   x  

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION   x  

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN  x   

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA  x   

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE DPTO.JURIDICO   x  

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE x    
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Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL  x   

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO  x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL  x   

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL  x   

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL x    

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL    x 

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS    x 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS PÚBLICAS    x 

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS PUBLICA   x  

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA POTABLE   x  

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA POTABLE  x   

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

x    

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE VOLQUETE x    

Vicente Jaramillo Merino CHOFER    x 

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA    x 

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL  x   

Segundo Masache Andrade GUARDIAN  x   

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

x    

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR    x 

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE   x  

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL    x 

Serafín Castillo ASEO DE CALLES x    

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA  x   

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

x    

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL    x 

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA   x  

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR  x   
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Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA   x  

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE ENFERMERIA   x  

 

23.  ¿Qué grado de responsabilidad por equipo o maquinaria tiene 

usted al momento que ocurriera algún problema? 

Grado1 Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo o 

maquinaria. 

Grado2Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

Grado 3Es responsable que pueda causar daños por el equipo o maquinaria 

por ser delicado. 

Grado 4Es responsable que pueda causar daños irreparables en el  equipo y 

maquinaria. 

Grado 5 Es responsable que el daño de la maquinaria y equipo es infalible por 

cualquier descuido. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL   x   

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA   x   

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO   x   

María Eugenia Moreno PRESIDENTA   x   

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO   x   

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA  x    

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS   x   

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

  x   

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

  x   

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR   x   
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Patricio Gálvez Ruíz TESORERO   x   

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION   x   

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN    x  

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA    x  

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE DPTO.JURIDICO   x   

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE    x  

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL   x   

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO   x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL    x  

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL    x  

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL    x  

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL   x   

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

 x    

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS PÚBLICAS  x    

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

  x   

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

   x  

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE VOLQUETE    x  

Vicente Jaramillo Merino CHOFER   x   

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA  x    

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL   x   

Segundo Masache Andrade GUARDIAN   x   

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR  x    
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José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE  x    

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL  x    

Serafín Castillo ASEO DE CALLES    x  

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA  x    

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

  x   

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL   x   

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA   x   

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR   x   

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA   x   

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

  x   

 

24.  ¿Qué grado de responsabilidad en dinero tiene usted al momento 

que se suscitara algún problema o inconveniente? 

Grado 1No es responsable por ningún dinero 

Grado 2Responde de 0 a 30 dólares 

Grado 3Responde de 300 a 1000 dólares 

Grado 4Responde de 1000 a 3000 dólares 

Grado 5Función que es responsable de más de 3000 dólares. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL    x  

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA    x  

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO    x  

María Eugenia Moreno PRESIDENTA    x  

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO   x   

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA     x 

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS    x  
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Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

    x 

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

   x  

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR     x 

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO    x  

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION    x  

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN   x   

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA    x  

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE DPTO.JURIDICO    x  

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE  x    

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL    x  

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO   x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL   x   

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL   x   

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL   x   

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL    x  

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

    x 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS PÚBLICAS     x 

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

   x  

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

  x   

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE VOLQUETE    x  

Vicente Jaramillo Merino CHOFER     x 

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA    x  
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Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL   x   

Segundo Masache Andrade GUARDIAN   x   

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

 x    

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR    x  

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE    x  

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL     x 

Serafín Castillo ASEO DE CALLES  x    

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA    x  

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

  x   

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL    x  

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA     x 

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR     x 

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA    x  

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

   x  

 

25. ¿Qué grado de responsabilidad tiene usted por el trabajo de otros? 

Grado 1Es responsable de su trabajo en forma individual. 

Grado 2Dirige y controla el trabajo de 3 personas 

Grado 3Dirige y controla el trabajo de 4 a 6 personas 

Grado 4Dirige y controla el trabajo de 7 a 9 personas 

Grado 5 Dirige y controla el trabajo 10 personas a más. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL   x   

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA  x    

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO x     

María Eugenia Moreno PRESIDENTA    x  
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Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO  x    

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA     x 

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS     x 

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

    x 

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

 x    

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR x     

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO x     

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION x     

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN x     

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA x     

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

x     

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE x     

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL   x   

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO   x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL  x    

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL x     

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL  x    

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL   x   

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

    x 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

   x  

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

  x   

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

 x    
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Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

x     

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE 

VOLQUETE 

 x    

Vicente Jaramillo Merino CHOFER x     

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA   x   

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL x     

Segundo Masache Andrade GUARDIAN x     

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

x     

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR     x 

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE   x   

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL     x 

Serafín Castillo ASEO DE CALLES x     

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA   x   

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

x     

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL   x   

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA  x    

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR x     

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA  x    

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

x     

 

26.  ¿Qué grado cree usted que se requiere en cuanto a las condiciones 

de su puesto de trabajo?  

Grado 1El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio 

y ordenado, ventilación buena. 

Grado 2Horarios incomodos fuera de las horas hábiles variables 

Grado 3El trabajo se realiza en lugares ruidosos que desconcentran su 

desempeño. 
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Grado 4El trabajo se lo realiza en la intemperie caminando toda la jornada 

Grado 5 El trabajo se lo realiza en un ambiente sucio con tóxicos que puedan 

perjudicar el organismo. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL x     

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA x     

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO x     

María Eugenia Moreno PRESIDENTA x     

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO x     

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA x     

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS x     

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

x     

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

x     

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR x     

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO x     

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION x     

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN   x   

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA x     

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

x     

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE     x 

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL x     

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO   x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL   x   

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL   x   

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL   x   
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David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL x     

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

x     

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

x     

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

  x   

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE 

VOLQUETE 

  x   

Vicente Jaramillo Merino CHOFER   x   

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA x     

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL   x   

Segundo Masache Andrade GUARDIAN   x   

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

   x  

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR x     

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE x     

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL x     

Serafín Castillo ASEO DE CALLES    x  

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA   x   

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

  x   

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL x     

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA x     

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR x     

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA x     
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Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

x     

 

27.  ¿Qué grado de riesgo implica en cuanto a su puesto de trabajo?  

Grado 1Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo 

Grado 2Trabajo que a veces ocasionan agresiones verbales y/o físicas  

Grado 3Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueden producir 

incapacidad temporal. 

Grado 4Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueden producir 

incapacidad hasta quince días. 

Grado 5 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueden producir 

incapacidad hasta 30 días. 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

G. 

4 

G. 

5 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL x     

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA x     

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO x     

María Eugenia Moreno PRESIDENTA x     

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO x     

Bilma Mercedes Jiménez 

Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA x     

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS x     

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

x     

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

x     

Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR x     

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO x     

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION x     

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN   x   
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María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA x     

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

x     

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE   x   

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL   x   

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO   x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL   x   

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL   x   

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL   x   

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL     x 

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

x     

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

x     

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

x     

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA 

POTABLE 

  x   

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

  x   

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE 

VOLQUETE 

  x   

Vicente Jaramillo Merino CHOFER     x 

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA   x   

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL     x 

Segundo Masache Andrade GUARDIAN     x 

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

  x   

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR x     

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE x     
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Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL x     

Serafín Castillo ASEO DE CALLES   x   

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA   x   

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

  x   

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL x     

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA x     

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR x     

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA x     

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

x     

 

28. ¿Qué grado de estrés laboral considera que existe en su puesto de 

trabajo?  

Grado 1El trabajo que realiza existe un mínimo riego de estrés laboral 

Grado 2El trabajo que realiza eventualmente está en riesgo de estrés  

Grado 3El trabajo que realiza se expone a tener un grado de estrés laboral. 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO G. 

1 

G. 

2 

G. 

3 

Andrea Veintimilla Carpio SECRETARIA GENERAL   x 

Ketty Birmania Ruiz Veintimilla PROSECRETARIA   x 

Cecil Ramiro Salinas Consa ASESOR JURIDICO   x 

María Eugenia Moreno PRESIDENTA   x 

Antonio Jaramillo Terreros SECRETARIO   x 

Bilma Mercedes Jiménez Novillo DIRECTORA  FINANCIERA   x 

Santiago Atarihuana Jiménez JEFE DE RENTAS   x 

Julio Rafael Granda Pardo JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

  x 

Diego David Yaguana Yaguana JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

  x 
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Ramiro Sinchire Ramos CONTADOR   x 

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO   x 

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION  x  

Irina Magali Palacios Castillo GUARDALMACEN x   

María Teresa Quezada Ruiz BIBLIOTECARIA  x  

Erica Guerrero Saavedra ASISTENTE DPTO.JURIDICO  x  

Walter  Veintimilla Paucar CONSERJE x   

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL x   

Geofre Soto Ontaneda TECNICO VETERINARIO x   

Víctor Chalaco Sarango CEMENTERIO MUNICIPAL  x  

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL  x  

Rofero Vásquez Flores CAMAL MUNICIPAL x   

David Saavedra Jaramillo POLICIA MUNICIPAL  x  

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS   x 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS PÚBLICAS   x 

Sebastián Moreno Castillo ASISTENTE OBRAS PUBLICA  x  

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA POTABLE  x  

Jaime Castillo Cevallos OPERADOR AGUA POTABLE  x  

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

x   

Armando Valdivieso Ullauri OPERADOR DE VOLQUETE x   

Vicente Jaramillo Merino CHOFER   x 

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA  x  

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL x   

Segundo Masache Andrade GUARDIAN   x 

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

x   

Jimmy Torres Guerrero DIRECTOR   x 

José Luis Espinoza Ruiz ASISTENTE  x  

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL   x 
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Serafín Castillo ASEO DE CALLES x   

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA  x  

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

x   

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL   x 

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA   x 

Lady Ximena Paucar Flores FARMACIA POPULAR  x  

Aide Esperanza Veintimilla ASISTENTE DE MEDICINA   x 

Elci Dolores Sinchire Ramos ASISTENTE DE ENFERMERIA  x  
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g. DISCUSIÓN  

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL EXTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

1.1. RESEÑA HISTORICA DEL CANTÓN SOZORANGA  

El Ilustre Municipio de Sozoranga fue creado mediante Decreto Supremo 

número 964 del 18 de noviembre de 1975, y publicado en el Registro Oficial 

Nro. 941 del 28 de Noviembre de mil novecientos setenta y cinco. 

1.2. MISIÓN  

El Municipio de Sozoranga, es un gobierno local autónomo y participativo que 

trabaja y ofrece servicios de sociales de calidad a los habitantes del cantón, 

mediante servicios de: salud, educación, vialidad, infraestructura física, atención 

social, abastecimiento de agua potable, desarrollo urbano y turístico y, 

particularmente, desarrollo humano.  

Esta misión la realiza con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 

sectores vulnerables de la sociedad sozoranguense.  

1.3. VISIÓN 

En el 2020, el Gobierno Autónomo del Cantón Sozoranga, es una institución 

sólidamente fortalecida en su capacidad de gestión de servicios a la comunidad 

sozoranguense. En las diversas direcciones y departamentos municipales, 

dispone de talentos humanos capacitados, infraestructura y equipamiento 

moderno y de recursos financieros propios para su funcionamiento. 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

La presente administración, busca establecer una verdadera propuesta de 

superación del cantón Sozoranga. Planteando una alternativa ciudadana para el 

desarrollo de nuestro pueblo, concibiendo a nuestros semejantes y vecinos 
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como verdaderos seres humanos, priorizando la Administración Municipal, en 

favor de todas las comunidades, barrios y parroquias 

1.5. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Propender que la administración municipal, esté acorde a las 

necesidades más suntuarias de nuestros conciudadanos, cuyo servicio 

sea la tónica de nuestra convivencia;  

 

 Brindar una apertura permanente a los sozoranguenses, entendiendo 

que el Municipio es una entidad creada para beneficiar al pueblo, y por 

ende debe convenirse en un Municipio de puertas abiertas. 

Para conocer cómo se encuentra la situación  actual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, con referencia a la Gestión de 

Talento Humano, se realizó un análisis FODA en cual se detalla a 

continuación. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buena remuneración salarial. 

 Ubicación estratégica 

 Responsabilidad de los empleados. 

 Institución Solida 

 Tecnología avanzada 

 Fuerza de trabajo 

 Mala administración del personal 

 Falta de comunicación entre los 

empleados. 

 Falta de interés en el desempeño de la 

actividades por algunos empleados. 

 Falta de capacitación 

 Falta de un proceso de admisión y empleo 

 Falta te un organigramaestructural 

 Falta de un manual de bienvenida 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Medios Publicitarios 

 Convenios Institucionales Públicos 

 Incremento de la Construcción 

 Convenio Cámara de la construcción  

 

 Falta de tecnología. 

 Demandas por trabajadores insatisfechos. 

 Crisis económica del país. 

 . Quejas de los ciudadanos  por no prestar 

un buen servicio. 
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El diagnostico está constituido de información que se le ha aplicado mediante la 

aplicación de la entrevista al Jefe de Recursos Humanos de igual forma de las 

encuestas a los empleados-trabajadores. 

En la actualidad la municipalidad del Cantón Sozoranga cuenta con 46 

empleados-trabadores los cuales se encuentran desempeñando  sus diferentes 

funciones en las diferentes áreas administrativas y operativas. 

En el presente diagnostico aplicado a la municipalidad se puede mencionar que 

no se realiza un proceso adecuado sobre la admisión y empleo en dicha 

institución lo cual este proceso es muy indispensable tanto para la institución 

como para el empleado. En cuanto a los canales de comunicación que se utiliza 

para dar a conocer la existencia de una vacante es a través de la prensa escrita 

(DIARIO LA HORA), y por la Radio ECUASUR, y por personas aledañas a la 

institución o familiares que están trabajando dentro de la misma. 

En lo que se refiere a la contratación del nuevo empleado, se la lleva mediante 

una entrevista directamente con el Sr: Alcalde de la Municipalidad y 

posteriormente se dirige a realizar las actividades por la que fue contratado, 

esto se debe a la politización existente al momento de otorgar un puesto de 

trabajo. 

Con respecto a la estabilidad laboral del empleado en la institución, existe 

personal que trabajan un lapso de un año o varios años pero con contrato en 

mención es decir conforme a su desempeño laboral le dan la posibilidad de la 

renovación, pero en algunos casos la institución si tiene personal con 

nombramiento, a pesar de todo esto la municipalidad si respeta y aplica cada 

uno de los artículos conforme al código de trabajo y la ley del servidor público 

estipulados por el estado. Refiriéndonos a lo que es el Manual de Bienvenida en  

la institución no existe, por tal motivo a los empleados-trabajadores se les 

dificulta adiestrarse y acoplarse a sus actividades encomendadas ya que 

desconocen cosas muy importantes como  la misión, visión, historia del 
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municipio, objetivo, el nivel jerárquico y así de esta manera poder  dar un mejor 

desempeño laboral y contribuir en desarrollo de la institución. Así mismo no 

existe un modelo de inducción para el nuevo empleado que va a ingresar a 

trabajar. En cuanto al clima organizacional o ambiente de trabajo se encuentra 

en un término muy bueno ya que la mayoría del personal lleva trabajando varios 

años y se llevan muy bien.  

En lo que se refiere a los incentivos los empleados no lo reciben por parte de la 

municipalidad ya que está prohibido por la ley, únicamente lo que reciben es su 

remuneración por las funciones y actividades que realizan. Las capacitaciones 

en la municipalidad no se realizan constantemente, si se las realiza pero 

anualmente de acuerdo al cronograma de actividades que tiene la institución, 

en vista de esto los empleados indican que se les capacite en temas como; 

Métodos y tecinas en manejo del talento humano, relaciones humanas, Manejo 

de Equipos de computación y tecnología, Cursos de secretariado ejecutivo, 

compras públicas, Registros Contables, Ética profesional, gestión administrativa 

y cultura organizacional y de esta manera tener un mejor rendimientos en sus 

funciones encomendadas. 

 

La infraestructura con la que cuenta la municipalidad se encuentra en un 

excelente estado ya que últimamente se ha remodelado las instalaciones de la 

institución para que el personal pueda trabajar y realizar sus actividades diarias 

cómodamente dentro de la misma, pero a pesar de ello hace falta una mejor 

distribución de cada área de trabajo. En lo que se refiere a la valoración de 

puestos y evaluación de desempeño del personal la municipalidad no aplica 

estos sistemas para con los empleados permitiendo de esta manera mejorar la 

jerarquización de puestos y remuneración del personal que labora en dicha  

institución. 



 
90 

Para los empleados municipales las jornadas de trabajo comprenden desde las 

08H00 – 12H00 am y desde las 13H00 – 17H00 pm. Cumpliendo las 8 horas 

laborales diarias estipuladas por la ley. 

Con las últimas reformas que ha realizado la asamblea nacional constituyente, 

al municipio le corresponde atacar las nuevas disposiciones legales, razón por 

la que el personal que  se encuentra laborando bajo la Ley orgánica de Registro 

Civil y Carrera Administrativa ha pasado a ejercer sus funciones amparados en 

la nueva ley aprobada en Octubre del 2010, como lo es la Ley Orgánica de 

Servicio Público. Y en general el municipio rige sus actividades según el Código 

Orgánico de Organización Territorio, Autonomía y  Descentralización.  
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PROPUESTA DE GESTIÓN DEL PERSONAL SOBRE EL PROCESO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO EN EL GOBIERNO AUNTÓNOMO 

DESENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA. 
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1. RECLUTAMIENTO 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS DIARIO LA HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay  

 

 

MUNICIPIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

Secretaria- Contadora 

Función:  

 Manejo de documentos, registros y programas contables. 

Requisitos:  

 Titulo Superior  

 Experiencia mínimo 1 año 

 Referencias de Trabajo 

Ofrecemos:  

 Remuneración salarial acorde a la ley 

 Desarrollo Personal 

 Estabilidad Laboral 

Presentar documentación en las instalaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga, Departamento de RR-HH. 

Teléf.: 07266 - 144 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS RADIO ECUASUR 

EMPRESA “Radio Ecuasur” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

 

 

 

Tipo de Anuncio: 

Busca personal para trabajar en la Municipalidad del Cantón 

Sozoranga. 

Lugar de Trabajo: 

Provincia de Loja, Cantón Sozoranga, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sozoranga. 

Vacante: 

Secretaria – Contadora 

HORARIO DEL ANUNCIO 

De 8h00 am   y 13h00 pm 

Días: Lunes  a Viernes 
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2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

2.1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

La recepción de documentos es el primer paso para la selección de personal; 

en esta parte del proceso el I. Municipio de Sozoranga debe realizar una 

preselección basada en los requerimientos del cargo, teniendo como sustento el 

manual de funciones de la institución, dónde se especifica los requisitos 

mínimos y actividades a cumplirse Teniendo la información necesaria de los 

documentos de cada candidato se debe tener en consideración los aspectos 

positivos y negativos que ayuden a esclarecer ciertas dudas del participante, 

conformándose las primeras impresiones generales del candidato. Los 

participantes preseleccionados se les informa mediante un comunicado en la 

página web de la institución y en la cartelera de la misma, indicándoles la fecha 

de las pruebas de conocimientos y psicotécnicas.  
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DISEÑO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

Los aspirantes para ingresar al Gobierno Autónomo Descentralizado del  

Municipio de Sozoranga tienen que llenar el formulario “HOJA DE VIDA”, que 

estará a disposición de las y los participantes directamente en la institución, o 

en la página web del Ministerio de Relaciones Laborables.  

En base a las normas establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales 

concluí que no es necesario realizar otra solicitud de empleo, porque fue creada 

en junio de 2010, además toma en consideración aspectos importantes como 

su nivel de conocimientos y experiencia que facilita la comparación entre las 

hojas de vida de los aspirantes con el fin de seleccionar al personal idóneo.  
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2.3. HOJA DE VIDA 

PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL PUESTO DE: 

    

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE CONVOCA AL CONCURSO: 

 

1.- DATOS PERSONALES DEL (DE LA) PARTICIPANTE: 

Nombre: 

 

Dirección Domiciliaria:           

 

 

Teléfono(s):  

Correo electrónico: 

Personas con discapacidad: Nº de carné del CONADIS: 

2.- INSTRUCCIÓN(No es requerido llenar todos los casilleros, responda únicamente en los que correspondan a su 

último nivel de instrucción o aquellos que se encuentren en relación a los requisitos del puesto al cual postula) 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la Institución 

Educativa 

Especialización Título Obtenido 

Primaria 

 

   

Secundaria 

 

   

Técnico Superior    

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Provincia Cantón Parroquia 

Celular o Móvil 

Dirección 

Convencionales 

Cedula Identidad: 

Formulario MRL-SEL-P-03 
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Título Profesional (Tercer 

Nivel) 

   

Post- Grado 

 

   

Otros 

 

   

3.- TRAYECTORIA LABORAL (EXPERIENCIA LABORAL) 

(Incluya únicamente información laboral que tenga relación específica con el puesto de trabajo al que está 

postulando.  Si es necesario, incluya más filas en la siguiente tabla) 

FECHAS DE TRABAJO Organización o 

Empresa 

Denominación  del 

Puesto 

Responsabilidades 

/Actividades/Funciones 

Razones de 

salida DESDE HASTA Nº 

meses/ 

años 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

4.- CAPACITACIÓN ESPECIFICA: 

  

(Incluya únicamente los eventos de capacitación relacionados con el puesto al que está postulando, efectuados en 

los últimos cinco años.  Si es necesario, incluya más filas en la siguiente tabla) 

 

Nombre del  

Evento  

Nombre de la Institución 

Capacitadora 

Tipo Diploma: Tipo Diploma: 

Asistencia  Asistencia  
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Nota: En caso de que la o el postulante no indique y certifique la duración en horas de el o los eventos de 

capacitación asistidos, la UARHs institucional le asignará 1 hora por día cursado. 

¿DISPONE DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS? 

                        Si                                           No 

Periodos de Evaluación: 

Institución que efectuó la evaluación: 

Evaluación Obtenida: 

DECLARACIÓN: DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este resumen son 

verdaderos y no he ocultado ningún acto o hecho, por lo que asumo cualquier responsabilidad.  

Acepto que esta oferta sea anulada en caso de comprobar falsedad o inexactitud en alguna de 

sus partes, y me sujeto a las normas establecidas por la Institución y otras disposiciones legales 

vigentes. 

 

 

Nombre  del Aspirante                                          Firma                   

 

Lugar y Fecha de Presentación: ...................................................................................................... 

 

Indique el Número de hojas que adjunta a esta Hoja de Vida 

IMPORTANTE: Entregar este formulario así como la documentación comprobatoria en sobre cerrado, y ordenada de acuerdo con la 

secuencia de la presente Hoja de Vida. 
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2.2.  DISEÑO DE ENTREVISTA DE SELECCIÓN  

La entrevista permite comparar entre un candidato y otro, es efectuada a los 

participantes por parte del Tribunal de Mérito y Oposición. Estará estructurada, 

considerando los siguientes factores valorativos:  

 Evaluación de conocimientos técnicos específicos. 

 Análisis de la experiencia laboral 

 Estimación de potencial de adaptación y aprendizaje 

 Análisis de logro de la candidata o candidato. 
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EJEMPLO DE ENTREVISTA PARA UN TÉCNICO EN SISTEMAS 

INFORMATICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DE LA ENTREVISTA 

El departamento de la Unidad Administrativa del Ilustre Municipio de Sozoranga necesita una persona con grandes 
capacidades y conocimientos en el área informática para el perfecto funcionamiento.  

EDAD: DOMICILIO:  

CONTACTO TELEFÓNICO:  

 CUESTIONARIO:  

PREGUNTAS PERSONALES:  

Cuénteme acerca de usted mismo? 

¿Por qué dejo su último trabajo?  

¿Qué experiencia tiene usted en este campo?  

¿Qué ha hecho usted para mejorar su conocimiento en el último año?  

PREGUNTAS SOBRE FORMACIÓN  

¿Por qué decidió estudiar ingeniería en sistemas?  

Cree que su decisión fue acertada  

¿Qué fue lo que más le gustaba y lo que menos le gustaba de la carrera?  

Considera que su nivel de cualificación fue el adecuado  

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO:  

¿Cómo influye la ingeniería en sistemas en el desarrollo tecnológico?  

¿Qué implementación tecnológica haría en el sistema de información para la automatización de procesos?  

¿Ha desarrollado usted un sistema de información? Describa brevemente su funcionalidad y las herramientas que 
usó para desarrollar.  

¿Cómo controlaría y restringiría sitios visitados en internet por los usuarios de nuestra red interna?  

PREGUNTAS SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO  

¿Qué sabe usted de esta organización?  

¿Por qué quiere trabajar para esta organización?  

 

¿Sabe de alguien que trabaja para nosotros?  

¿Cuánto dinero o salario usted espera recibir?  

¿Cuál es su filosofía hacia el trabajo?  

¿Por qué lo debemos contratar?  
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2.2.1.  INFORME DE LA ENTREVISTA 

TABLA N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I. Municipio de Sozoranga Elaborado por: David Manchay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del  

Entrevistado:……………………………………………………………Fecha:…..……

………… 

Objeto de la entrevista:………………………………………………………………  

 

Apariencia  1  
Desenvoltura  2  

Convicción  2  
Conocimientos específicos  10  

Análisis de la experiencia laboral  15  
Estimación del potencial de adaptación y aprendizaje  5  

Análisis de logros de la candidata/o  5  

 

Comentarios:………………………………………………………..Fecha:……………

…………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Firma del entrevistador:………………………………Nombre:………………... 
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2.3. DISEÑO DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DISEÑO DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO PARA UNA AUXILIAR 

CONTABLE  

1. ¿Qué es una conciliación bancaria y de un ejemplo?  

2. ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe tener una factura comercial?  

3. ¿Cuáles son los porcentajes de retención del IVA de acuerdo al tipo de 

contribuyente?  

4. ¿Cuál es el porcentaje de retención en la fuente de honorarios profesionales, 

comisionistas, transferencia de bienes, arriendo, personas naturales y sociedades?  

5. ¿Cuál es la base de la retención de la fuente o impuesto a la renta vigente?  

6. ¿Cuál es el plazo para declaración de los impuestos al SRI?  

7. ¿Qué porcentaje se les retiene a las empresas públicas?  

8. ¿Cuáles son los beneficios sociales que tiene derecho un trabajador?  

9. ¿Cuáles son los beneficios de un trabajador afiliado al IESS?  

10. ¿Qué sistemas de información contable-financiero conoce usted, del 1 al 10 

indique qué grado de conocimiento tiene usted?  

 



 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DISEÑO DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO PARA UN POLICÍA MUNICIPAL  

1. Desde su punto de vista cuál es la misión de un policía municipal.  

2. ¿Qué procedimiento seguiría usted en caso de que un vendedor informal se 

encuentre en zonas prohibidas?  

3. Cómo realizaría usted una notificación al I. Municipio en caso de infracciones de las 

ordenanzas dispuestas por la Comisaría Municipal.  

4. ¿Cuáles son los requisitos de higiene que debe tener un puesto en el mercado 

municipal?  

5. ¿Cómo controlaría usted el taquillaje en salas de espectáculos públicos y cuál sería 

su procedimiento a seguir?  

6. ¿Cómo actuaría usted en caso de escándalos en los lugares donde el I. Municipio 

está a cargo?  

7. ¿Cómo reaccionaría usted ante un soborno?  

8. Cuántos tipos de armas ha manejado usted, indique su grado de conocimiento de 

cada una de ellas.  

9. ¿Qué técnica utiliza usted para defensa personal?  

10. ¿Cuándo es apropiado el uso de la fuerza para detener a una persona?  
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3.4.1. PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS 

 

                TABLA N°39  

Nº DE PREGUNTA  PUNTAJE  

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

TOTAL 20 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

3.5.  DISEÑO DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS  

A. DEFINICIONES  

“Seleccione la palabra que corresponde a una definición.  

1. Dar con alguien o con algo; descubrir con ingenio algo hasta entonces 

desconocido.  

a. encontrar    b. cubrir     c. perder       d. hallar  

2. Que está tocando a otra cosa:  
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a. discontinuo  b. contiguo  c. próximo  d. lateral  

3. Claro, despejado de nubes o nieblas; apacible, sosegado:  

a. tranquilo b. sereno c. adormecido  d. luminoso  

B. SINÓNIMOS Entre las palabras propuestas, elija el sinónimo de la palabra 

en negrita de las siguientes frases.  

1. Su proyecto abarca numerosos aspectos  

a. estrecha   b. engloba   c. colorea  

2. Al director general le han condenado por corrupción  

a. putrefacción   b. soborno  c. perversión  

C. ANTÓNIMOS Entre las palabras propuestas, elija el antónimo de la palabra 

en negrita de las siguientes frases.  

1. El problema del Jefe de Recursos Humanos es que tiene un carácter 

demasiado débil  

a. concluyente  b. dinámico  c. enérgico  

2. Nos contaron un hecho legendario muy curioso  

a. fabuloso  b. significativo  c. histórico  

3. Vivimos una época dominada por el materialismo  

a. caballerosidad b. indigencia  c. idealismo  

D. TÉRMINO EXCLUIDO De las siguientes opciones escoja aquella que tiene 

un significado diferente al de las palabras del grupo  

1. Atrofiado  
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a. mudo b. cretino c. sordo d. mínimo e. raquítico  

2. Tornadizo  

a. mudable b. inconstante  c. conocedor  d. cambiante  e. versátil  

E. ANALOGÍAS Escoja el par de palabras que exprese mejor una relación 

similar a la que expresa el par de matriz o base  

1. Olor: Hedor  

a. hábito: vicio    b. sabor: insípido   c. bueno: óptimo  

d. gusto: placer   e. armonía: místico  

2. Herida: Piel  

a. vacío: espacio  b. fisura: tejido  

c. abismo: ladera d. volcán: cráter e. grieta: pared  

3. Urdir: Tramar  

a. abigarrar: adornar b. pintar: colorear  c. mezclar: combinar  

d. abismar: ensimismar  e. curar: calmar  

F. COMPLETAR ORACIONES  

Complete las oraciones con las alternativas para que guarde coherencia  

1. La inteligencia………………………… no se aprende sino en la escuela de 

la………………………..  

a. congénita - vida  b. emocional - normalidad  

c. teórica - práctica d. práctica - experiencia e. tradicional – historia  
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2. La situación de……………………..de aquella población era síntoma de 

la………………………………. de sus habitantes.  

a. aridez - incapacidad  b. Indigencia - codicia c. peligrosidad - sociabilidad  

d. pobreza – mediocridad  

G. COMPRESIÓN DE LECTURA  

Estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian, las ocasiones se 

suceden. Si éstas no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer 

que cambie la situación. Pero hay situaciones por su esencia permanentes, aun 

cuando se altere su apariencia momentánea y se cubra de un velo su poder 

sobrecogedor: no puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar, estoy 

sometido al ocaso, me hundo inevitablemente en la culpa. Estas situaciones 

fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límite. Quiere 

decirse que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos 

alterar. La conciencia de estas situaciones límite es después del asombro y de 

la duda, el origen más profundo de la filosofía. En la vida corriente huimos 

frecuentemente ante ellas cerrando los ojos y haciendo como que si no 

existieran. Olvidamos que tenemos que morir, olvidamos nuestro ser culpables 

y nuestro estar entregados al ocaso. Entonces sólo tenemos gusto y a las que 

reaccionamos actuando según planes en el mundo, impulsados por nuestros 

intereses vitales. A las situaciones límite reaccionamos, en cambio, ya 

velándolas, ya con la desesperación y con la reconstitución.  

1. ¿Cuál es la idea central del texto?  

a. La muerte es un tema presente en el origen de filosofar.  

b. Las denominadas situaciones límite no son permanentes en la vida humana.  
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c. El hombre enfrenta situaciones cruciales de las que debe tomar conciencia  

d. Las situaciones son esencia permanentes.  

e. El asombro y la duda están en el origen del filosofar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. APTITUD MATEMÁTICA 

1. “La suma de dos números es 106 y el mayor excede en 8. Hallar los números  

2. A tiene 14 años menos que B y ambas edades suman 56 años. ¿Qué edad tiene cada 

uno?  

3. Dividir 454 en tres partes sabiendo que la mayor es 15 unidades menor que la del medio 

y 70 unidades menor que la mayor  

4. ¿Cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar con los números 4, 5, 6, 7, 8 y 

9?  

5. ¿Cuántos números, mayores que 2000 y menores que 3000, pueden formar con los 

números 2, 3, 5 y 6?”24  

6. “Si 3 hombres que trabajan 8 horas diarias terminan 80 metros de una obra de 10 días, 

¿cuántos días necesitarán 5 hombres, trabajando 6 horas diarias, para hacer 60 metros?  

7. Una guarnición de 1600 hombres tiene víveres para 10 días a razón de 3 raciones 

diarias para cada hombre. Si se refuerza con 400 hombres más, ¿cuántos días durarán los 

víveres si cada hombre toma 2 raciones diarias?  

8. El 15º término de una progresión aritmética es 20 y la razón 2/7. Hallar el 1er término.  

9. El 32º término de una progresión aritmética es – 18 y la razón 3. Hallar el 1er término.  

10. El 5º término de una progresión aritmética es 7 y el 7º término 8 enteros ¼. Hallar el 

tercer término”.25  
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1. “RAZONAMIENTO ABTRACTO 

2  5  4  7  ?  

 

a.               5                  4                   7                ? 

 

b.               5                  4                    7                ? 

 

c.               5                  4                    7                ? 

 

2.  

 

 

        a.            b.                           c. 

  3.  

 

 

     a.                  b.         c. 

  4. 

 

a. b.  c. 

6 5  4  7  ?  
6 

9 5  4  7  ?  
6 

11 5  4  7  ?  
6 
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5. 

 

 

a.  b.  c.  

3.7. EXÁMENES MÉDICOS  

El examen médico sirve como un requisito para la decisión final de contratación 

al nuevo talento humano. Lo que se busca es detectar enfermedades 

contagiosas previniendo así la integridad del personal que labora dentro de la 

institución y algún tipo de alergia para relacionar con el perfil del participante 

con las necesidades del cargo dentro de las exigencias laborales existentes, 

además sirve para que la institución tenga en consideración si es contratado 

todos los riesgos ocupacionales detectados, contando con los factores 

inherentes al cargo a desempeñar.  

Los exámenes médicos específicos deben perseguir metas preestablecidas, 

relacionadas con los riesgos a los cuales está o estará expuesto el trabajador y 

las medidas de prevención que debe poseer la institución.  
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EXÁMEN MÉDICO  GENERAL PARA EL SOLIITANTE AL PUESTO DE 

TRABAJO 

Nombre del Solicitante…………………………………………… 

Fecha de Nacimiento…………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………. 

HISTORIAL MÉDICO. 

¿Ha tenido tuberculosis? ___________________________ 

¿Tumores?       ____________________________________ 

¿Enfermedades cardiacas?__________________________ 

¿Enfermedades hepáticas? __________________________ 

¿Enfermedades sexuales?___________________________ 

¿Neuropatías?   ____________________________________ 

¿Enfermedades Mentales?___________________________ 

¿Otras enfermedades contagiosas?____________________ 

¿Alcoholismo o consumo de Estupefacientes? _____________ 

¿Alguna enfermedad genérica?______________________ 

¿Alguna operación?_______________________________ 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Estatura________m                      Peso_____Kg   Tensión  
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Arterial_________ 

Visión:      izq. ______                    drcha. ______ 

Oído:  izq. ______                    drcha. ______ 

Corazón ____________            Hígado ____________ 

Pulmón _____________            Tiroides ___________ 

ANALISIS DE SANGRE. 

Sistemático de sangre____________  Hbs Ag________ fecha__________ 

Pruebas funcionales hepáticas___________________ 

Análisis de Orina___________________________ Fecha_____________ 

Sistemático de Orina _________________________ 

VIH_________________________________ 

¿Toma el paciente actualmente algún medicamento? 

¿Por qué?________________________________ 

RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN 

¿Hay algún elemento mental o fisiológico desfavorable por parte del solicitante 

al puesto de trabajo el cual repercuta o afectaría al desempeño de sus labores 

diarias?_________________________________________________________ 

¿El estado de salud del solicitante es el adecuado para realizar actividades 

laborales en la Institución? _________________________________________ 
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DELIMITACIÓN DEL MÉDICO  

____________________________ 

Firma del Médico                            Fecha________________ 

 

3.8.  VERIFICACIÓN DE DATOS  

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos debe realizar la verificación y las 

referencias de los participantes, porque mucho de ellos demuestran gran 

escepticismo con respecto a las referencias personales, que por lo general son 

proporcionados por los amigos y familiares del solicitante. Las referencias 

laborales difieren de las personales en que describen la trayectoria del 

solicitante en el campo del trabajo. El profesional de humanos debe desarrollar 

una técnica precisa que depende en gran medida en el grado de confiabilidad 

de los informantes que recibe en el medio en que se encuentra.  

3.9. DESCRIPCIÓN REALISTA DEL PUESTO  

El Ilustre Municipio de Sozoranga debe llevar a cabo una familiarización con el 

equipo y los instrumentos que van hacer utilizados por el nuevo personal, 

además es necesario especificarle las competencias y actividades en forma 

detallada, a fin de evitar expectativas equivocadas y facilitar a la adaptación 

rápida del nuevo integrante del I. Municipio. Cuando se advierte a los 

empleados acerca de las realidades del puesto, la rotación de personal 

disminuye favoreciendo al I. Municipio por la estabilidad en el personal y por la 

reducción de costos en este proceso. Es importante analizar si la persona 

contratada posee más habilidades que lo requiere el puesto porque son más 

propensos a sentirse aburridos e inconformes y suelen quedarse por períodos 

más cortos en la institución. 
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3.10. CONTRATO Y REGISTRO  

En el capítulo III se indicó que el ingreso de un servidor público al I. Municipio, 

es por medio de un nombramiento en el caso de las personas que pertenecen a 

la LOSCCA y de los empleados ingresan por medio de un contrato. El I. 

Municipio cumple con las leyes y normativas de la LOSCCA impuestas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y del Código de Trabajo. No es necesario 

elaborar otro modelo de nombramiento, porque existe una clasificación para 

cada necesidad y son:  

3.10.1. Permanentes: Aquellos que se expidan para llenar vacantes mediante 

el Sistema de Selección de Personal previsto en esta Ley; y,  

3.10.2. Provisionales: Aquellos que se expiden para ocupar:  

Aquellos expedidos para los ciudadanos que habiendo ingresado por el Sistema 

de Selección de Personal, se encuentren cumpliendo el período de prueba 

legalmente establecido;  

Aquellos expedidos para ocupar el puesto de un servidor que ha sido 

suspendido en sus funciones, o destituido de su puesto, hasta que se produzca 

el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo u otra instancia jurídica 

facultada para aquello; Los expedidos para llenar el puesto de un servidor que 

hubiese sido ascendido y/o trasladado a otro puesto en el cual deba cumplir el 

período de prueba; y, Los expedidos para ejercer las funciones de un servidor 

que se hallare en goce de licencia sin remuneraciones.  

 De libre nombramiento y remoción; y, De período fijo”. 

Los nombramientos son registrados dentro del plazo de quince días, en la 

Unidad de Administración de Talento Humano del I. Municipio en conformidad 

con la Ley.  
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CONTRATO DE TRABAJO 

En el Cantón de Sozoranga, provincia de Loja, comparecen a la suscripción del 

presente Contrato de Trabajo, por una parte el Ilustre Municipio del Cantón 

Sozoranga, debidamente representados por los Señores. Rodrigo Bayardo 

Constante Espinoza y Sr: Romeo Moreno en sus calidades de Alcalde y 

Procurador Síndico respectivamente, quienes para efectos del presente 

contrato se denominará EL MUNICIPIO; y, por otra parte el señor, SEGUNDO 

MASACHE ANDRADE portador de la cédula de ciudadanía No 1104676310, 

quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, al tenor de las siguientes 

cláusulas:  

PRIMERA.- El señor SEGUNDO MASACHE ANDRADE en su calidad antes 

mencionada se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales en el 

Ilustre Municipio del Cantón Sozoranga, desempeñando el cargo de 

GUARDIAN de la institución, siendo entre otras sus obligaciones las de 

resguardar y vigilar las instalaciones y pertenencias Municipales y otras 

concordantes. Su jefe inmediato es el Director de obras públicas, quien 

impartirá las directrices para el cabal cumplimiento de lo acordado. Se aclara 

que el señor Jefe Administrativo en coordinación con el señor Director podrá 

asignar otras tareas atinentes cuando sea necesario hacerlo.  

SEGUNDA.- El trabajador se compromete a firmar el Acta de Entrega 

Recepción de todos los bienes a su cargo, los mismos que servirán para el 

desempeño de las labores encomendadas.  

TERCERA.- El presente contrato de trabajo por tiempo INDEFINIDO regirá 

desde el UNO de enero del 2012, sin perjuicio de la fecha de su celebración. La 

Dirección Financiera tomará en cuenta cada año este particular.  

CUARTA.- El sueldo mensual unificado que la Ilustre Municipalidad cancelará al 

Trabajador es de USD 375.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) con cargo a la partida 

presupuestaria No.75.341.01.06 (SALARIOS UNIFICADOS) existiendo 

disponibilidad económica según certificación emitida por la señora Ing. Vilma 

Mercedes Jiménez Novillo, Directora Financiera Municipal. Se aclara además 

que el trabajador percibirá además los beneficios de Ley. 4.2. Cabe indicar que 

en el caso de existir nueva escala de salarios aprobada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, la misma se aplicará automáticamente.  

QUINTA.- El horario de trabajo al que deberá sujetarse el Trabajador es de 

8H00 a 12 H00 y 13H00 a 17H00 según rige en la Institución de lunes a viernes, 

debiendo aclararse que se podrá disponer otro horario de trabajo, según las 

necesidades de la Municipalidad, para lo cual se dispondrá lo que corresponda 

por parte del señor Alcalde.  

SEXTA.- El presente contrato estará sujeto a lo que dispone el Código del 

Trabajo y demás leyes y reglamentos conexos.  

SÉPTIMA.- En caso de controversias derivadas del presente contrato, las 

partes renuncian domicilio y se someten a los Jueces de Trabajo de la provincia 

del Tungurahua y al trámite oral. 

OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Forman parte del presente 

contrato los siguientes documentos:  

a. Fotocopias simples de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

trabajador contratado.  

b. Certificación mediante oficio emitida por el Director Financiero, en la cual 

consta la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad económica 

para contraer este tipo de obligaciones.  

c. Oficio suscrito por el señor Alcalde Cantonal, mediante el cual autoriza al 

Departamento Jurídico la realización y suscripción del presente contrato.  
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d. Certificado de no estar impedido para ejercer un cargo público.  

NOVENA.- En todo lo que no se encuentre estipulado en el presente contrato, 

se estará a las normas vigentes, en las leyes, reglamentos, resoluciones, 

acuerdos de aplicación obligatoria en la República del Ecuador.  

DECIMA.- Este contrato puede terminar por:  

a. Decisión unilateral del municipio, previo Visto Bueno tramitado en la 

Inspectoría del Trabajo  

b. Decisión Mutua de las partes.  

c. Renuncia.  

d. Desahucio; y,  Por muerte del trabajador  

DECIMA PRIMERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Libre y 

voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 

leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y para 

constancia suscriben el mismo a los () días del mes de febrero del año 2012. 

Sin perjuicio de la fecha de su celebración. 

ALCANDE CANTONAL                                PROCURADOR SÍNDICO 

 

Sr. SEGUNDO MASACHE ANDRADE 

TRABAJADOR 
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3.12. LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

En la fase de mérito, el comité analiza si cumple con los requisitos establecidos 

en el Manual de Funciones de la Institución. Los factores valorativos aplicables 

en la fase de oposición se establecen un total de 100 puntos distribuidos de la 

siguiente manera:  

1. “Pruebas: 65 puntos divididos en psicotécnicas 20 puntos y técnicas 45 

puntos.  

2. Entrevista: 35 puntos; y En el caso de personas con discapacidad, se dará 

prioridad para su participación. Además se les brindará todas las facilidades 

para qué desempeñen eficientemente sus funciones”.  

La Municipalidad ponderara  sobre 20 puntos las pruebas y el resultado lo 

transforma al puntaje determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales en 

el Suplemento Oficial Nº 205. Por ejemplo si el candidato obtuvo un puntaje de 

18 puntos o en porcentaje 90% si se aplica el sistema en las pruebas de 

conocimiento, la calificación en el formulario sería de 40,5 puntos.  

 

Calificación=  18*45 

    20 

 

Calificación=                40,5 
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De igual manera el Comité conformado para la selección de personal analiza si 

cumple con los exámenes médicos y realiza la verificación de datos para la 

decisión final de contratación al nuevo personal. 

 

3.13. RESUMEN FASE DE MÉRITO Y OPOSICIÓN 

 GRAFICO N° 42 

FASE DE MÉRITO Y 

OPOSICIÓN  

PARÁMETRO  PROCEDE  

Instrucción  CUMPLE  SI/NO  

Experiencia  CUMPLE  SI/NO  

Pruebas de 

Conocimiento  

45 puntos  SI/NO  

Pruebas Psicotécnicas  20 puntos  SI/NO  

Entrevista  35 puntos  SI/NO  

Habilidades y destrezas  CUMPLE  SI/NO  

Exámenes Médicos  CUMPLE  SI/NO  

Verificación de datos  CUMPLE  SI/NO  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 
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3. MANUALDE BIENVENIDA 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA 

MANUAL DE BIENVENIDA 

Este manual de Bienvenida, se  elaboró con la finalidad de integrarlo(a) como 

nuevo funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón 

Sozoranga, El cual le servirá de guía para conocer el reglamento interno, su 

visión, misión, estructura organizacional, las diferentes áreas que lo integran, 

entre otra información mas de interés para conocer mas la institución.  
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FUENTE: Municipio de SozorangaELABORACION: David Manchay 

BIENVENIDOS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Sozoranga, le da 

la bienvenida a usted que llega a formar parte de la institución ya 

que para nosotros es motivo de satisfacción poder contar a partir de 

hoy como uno de nuestros compañeros de trabajo, esperando que 

se encuentre satisfecho con su nuevo cargo, de tal forma que le 

permita cumplir con las funciones asignadas de una manera eficiente 

y eficaz, así mismo queremos augurarle los éxitos correspondientes 

en procura del crecimiento permanente del Municipio de Sozoranga 

y que sin lugar a duda su formación profesional especializada, sus 

habilidades, destrezas y fundamentalmente sus valores humanos, 

contribuirán al engrandecimiento  de la misma. 

Para finalizar, queremos comprometer a la institución y todo sus 

integrantes a que su permanencia sea lo más agradable posible y 

que constituya un espacio de permanente crecimiento profesional y 

sobre todo personal. Así mismo a continuación le hacemos conocer 

en breves rasgos, algunos aspectos que le permitirán tener una 

información general del Municipio. 

Romeo Moreno 

ALCALDE DEL MUNICIPIO 
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1.1. RESEÑA HISTORICA Y RAZON SOCIAL DEL MUNICIPIO DE  

SOZORANGA 

El Ilustre Municipio de Sozoranga fue creado mediante Decreto Supremo 

número 964 del 18 de noviembre de 1975, y publicado en el Registro Oficial 

Nro. 941 del 28 de Noviembre de mil novecientos setenta y cinco. 

La Organización y Funciones de la Municipalidad, se encuentran regidas por:  

Constitución de la República del Ecuador  

Ley Orgánica de Régimen Municipal  

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa  

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

Ley de la Contraloría General del Estado  

Ley de Regulación Económica y Regulación del Gasto Público  

Ley de Consultoría  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

Código del Trabajo  

Código Tributario  

Ley de Régimen Tributario Interno  

Ordenanzas Municipales, y,  

Las demás Leyes, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos, Normas y más 

disposiciones legales relacionadas con el ámbito municipal. 
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1.2. RAZON SOCIAL 

“El Ilustre Municipio es una entidad encaminada a brindar servicios y desarrollo 

a la comunidad, que tiene como objetivos generales los siguientes:  

Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y 

rurales.  

MISIÓN

El Municipio de Sozoranga, es un gobierno local autónomo y participativo que trabaja 

y ofrece servicios de sociales de calidad a los habitantes del cantón, mediante 

servicios de: salud, educación, vialidad, infraestructura física, atención social, 

abastecimiento de agua potable, desarrollo urbano y turístico y, particularmente, 

desarrollo humano. Esta misión la realiza con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de los sectores vulnerables de la sociedad sozoranguense.  

 

 VISIÓN 

En el 2020, el Gobierno Autónomo del Cantón Sozoranga, es unainstitución 

sólidamente fortalecida en su capacidad de gestión de servicios a la comunidad 

sozoranguense. En las diversas direcciones y departamentos municipales, dispone de 

talentos humanos capacitados, infraestructura y equipamiento moderno y de recursos 

financieros propios para su funcionamiento. 
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Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

habitantes, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad del Cantón y 

la Nación.  

Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento 

de la administración con el aporte de la comunidad.  

Elaborar y ejecutar el presupuesto en forma democrática, participativa y 

equitativa.  

Ejercer el control presupuestario de ingresos y gastos en forma programática.  

Administrar los recursos con eficiencia bajo principios de necesidad, 

optimización y austeridad.  

Ejecutar obras, planes y proyectos que respondan a la planificación con la 

participación y aporte de la comunidad y sobre la base de sus reales 

necesidades.  

Aplicar leyes, reglamentos y ordenanzas con justicia tributaria  

Fines Municipales de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

1.3. Objetivos Estratégicos:  

Planificar el desarrollo sostenido y sustentado de la Municipalidad y del Cantón.  

Diseñar políticas de desarrollo integral del recurso humano municipal.  

Contar con una base legal actualizada y aplicable.  

Trabajo entre autoridades y comunidad por el desarrollo institucional. 
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1.4. REGLAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS  

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

PARA LOS SERVIDORES SUJETOS A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA  

Ésta ordenanza regula todo lo concerniente con el servicio civil del personal, 

detalla desde los requisitos para su ingreso como el cumplimiento con los 

requerimientos establecidos en el Manual de Funciones, ser idóneo para el 

desempeño del cargo, tener las condiciones físicas, de salud y conocimientos, 

entre otras. 

 El nombramiento de un determinado cargo debe ser suscrita por el Sr. Alcalde 

y su registro se efectuará en la Unidad Administrativa y debe contener los 

siguientes documentos: cédula de identidad, certificado de votación, libreta 

militar, copia certificada de la declaración de bienes, certificados de estudio, 

certificado sobre el control de nepotismo o incompatibilidad por parentesco y 

declaración jurada de no desempeñar otro cargo público. 

 De los servidores municipales que hayan sido nombrados por el Sr. Alcalde en 

calidad de Directores Departamentales, desempeñarán sus funciones hasta 

cuando dure el periodo del Alcalde.  

Para el ingreso al I. Municipio la Unidad Administrativa debe convocar a un 

concurso de méritos y oposición; en el caso de ascensos se realizará la 

convocatoria internamente. Los participantes serán declarados elegibles si 

obtienen un porcentaje mínimo del 70% en las pruebas de conocimientos y 

psicotécnicas. La Unidad Administrativa verificará todos los datos y documentos 

del nuevo personal.  

En caso de que el servidor asignado no se posesionará en tres días hábiles 

posteriores al registro del nombramiento, se le caducará el nombramiento. La 
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capacitación y adiestramiento son derecho de los servidores públicos, con el 

objetivo de la actualización de sus conocimientos, al desarrollo de sus 

habilidades y cambio de actitudes a fin de elevar sus niveles de competitividad. 

La Unidad Administrativa realizará auditorías de trabajo; los Jefes 

departamentales calificarán a sus subalternos; los Directores calificarán a los 

Jefes de cada Unidad; y el Alcalde calificará a los Directores. La calificación 

comprenderá el cumplimiento en el trabajo, puntualidad, cualidades personales 

y aspectos relacionados con su cargo. El periodo de prueba tiene una duración 

de seis meses, vencido ese plazo el nombramiento será definitivo, previo a un 

informe de la Unidad Administrativa de los resultados de las evaluaciones 

realizadas al nuevo personal. El traslado de los servidores de un puesto a otro, 

será autorizado por el Sr. Alcalde y por los Jefes de cada área; el traslado de 

puesto se realizará cuando ambos tengan igual remuneración y cumplan con 

los requisitos establecidos el Manual de Funciones. En el caso de que sea 

necesario el traslado y durase más de diez meses, se considerará como cambio 

definitivo y si es menor de tres meses el traslado es transitorio. El Orgánico 

Estructural y Manual de Funciones se utilizará en todo nombramiento, ascenso, 

traslado e ingreso de nuevo personal. En cuanto a clasificación de puestos y 

remuneraciones será de acuerdo a las resoluciones expedidas por la SENRES.  

Deberes de los Servidores Municipales  

Respetar, cumplir y hacer cumplir todas las Leyes, Acuerdos, Reglamentos y 

Ordenanzas Municipales  

Cumplir la jornada de trabajo de cuarenta horas semanales  

Cumplir las comisiones y órdenes de sus superiores jerárquicos.  

Velar por la economía de la Institución.  
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Conservar debidamente los documentos, herramientas, equipos, vehículos, 

bienes, etc.  

Guardar información de la Institución  

Denunciar cualquier acto ilícito en la Institución.  

1.5. DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

Estabilidad en el desempeño de sus cargos.  

Percibir una remuneración de acuerdo a lo establecido por la SENRES.  

Percibir los beneficios de jubilación, según sea el caso.  

Ser restituidos a su puesto después de concluir el servicio militar obligatorio.  

Hacer uso de las vacaciones anuales.  

Gozar de licencia con sueldo, por enfermedad, matrimonio, maternidad y 

lactancia, calamidad doméstica y realización de estudios superiores o ejercicio 

de docencia universitaria.  

Sueldo por comisión de acuerdo al tiempo de duración por eventos de 

capacitación.  

1.6. PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

Abandonar injustificadamente el trabajo  

Desempeñar otros cargos públicos o realizar actividades extrañas a sus 

funciones durante la jornada laboral.  

Declarar huelgas y formar sindicatos.  
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Ejercer actividades político partidistas en el cumplimiento de sus funciones, 

utilizar para estos fines los vehículos u otros bienes de la institución.  

Usar la autoridad que le confiere para restringir la libertad de sufragio.  

Resolver asuntos que sean personales o de parientes en la institución  

Intervenir en la suscripción de contratos con la Municipalidad u obtener 

beneficios para su cónyuge o parientes de cuarto grado de consanguinidad  

Asistencia y Vacaciones  

Los servidores públicos están obligados a registrar asistencia en su lugar de 

trabajo en el momento de su ingreso y terminación de labores diarias. La 

Unidad Administrativa proporcionará un reloj de control visible y de fácil acceso. 

Las faltas serán registradas diariamente y si no se justifica el Jefe de Unidad la 

Unidad Administrativa presentará un informe al Director Financiero para la 

sanción correspondiente. 

Las faltas por motivos de enfermedad serán justificadas con la presentación de 

un certificado médico otorgado por el IESS, con un plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas. Los servidores de la Institución podrán solicitar permisos por un 

tiempo que no exceda del equivalente de quince días laborales, dentro de un 

año y serán imputables a las vacaciones anuales. Los servidores Municipales 

gozarán de licencia sin remuneración por: asuntos de índole particular, estudios 

de educación superior hasta por dos años, prestar servicio militar y para actuar 

en reemplazo temporal u ocasional de algún ciudadano elegido por votación 

popular. Tendrán derecho los servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de 

Servicio Público a treinta días de vacaciones anuales y éstas podrán ser 

acumuladas hasta por sesenta días. El personal de la Institución que acredite 

haber laborado once meses continuos en la Institución, tendrá vacaciones 

quince días interrumpidamente. El Jefe de la Unidad Administrativa elaborará el 
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calendario anual y se harán efectivas a partir de los días 1 o 16 de cada mes. 

Estas fechas serán susceptibles de cambio por disposición de la Unidad 

Administrativa y previo informe del Director Financiero. Sólo por necesidad 

extraordinaria podrá suspenderse el goce de sus vacaciones y tendrá que 

reintegrarse a su trabajo habitual, una vez satisfecha la necesidad continuará 

en uso de sus vacaciones. 

Comisiones de Servicio  

Comisión de Servicio es cumplir con tareas específicas fuera de la 

Municipalidad. El Servidor público que goce de esta comisión tendrá derecho a 

percibir la remuneración mayor, de entre las dos entidades o al pago de la 

diferencia entre lo que percibe en la municipalidad y lo presupuestado en la que 

prestará sus servicios. Las comisiones de servicios fuera del país deberán ser 

aprobadas por el Concejo Municipal. 

Cesación de sus funciones:  

Renuncia voluntaria  

Incapacidad absoluta y permanente  

Supresión del puesto  

Pérdida de los derechos de ciudadanía  

Por destitución  

Muerte  

Remuneraciones  

No forman parte de la remuneración mensual unificada los siguientes ingresos:  

Décimo Tercer sueldo  
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Décimo Cuarto sueldo  

Viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias, extraordinarias, encargos 

y subrogaciones.  

La escala de remuneración mensual unificada para los servidores municipales, 

será acorde a la SENRES. En caso de subrogaciones tendrá derecho a recibir 

la diferencia de la remuneración al funcionario de mayor jerarquía. En el caso 

de reconocimiento económico por renuncia, jubilación, despido intempestivo del 

servidor público se reconocerá el pago del décimo tercer sueldo, hasta el 24 de 

diciembre de cada año, el equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubiere percibido durante el año y el décimo cuarto sueldo, 

el equivalente a un salario unificado, será pagado en el mes de agosto de cada 

año.  

Capacitación en el país y en el exterior  

Los servidores municipales que hayan cumplido tres meses en la institución 

tendrán derecho a participar en eventos de capacitación y serán declarados en 

comisión de servicios con sueldo. Igualmente se negará la autorización y la 

comisión de servicios por razones que no fueren convenientes para la 

institución y si ya hubiese participado en otro evento igual o similar al que 

pretenda asistir. 

Para acceder a un evento de capacitación en el exterior, debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

Tener conocimientos del idioma en que se desarrollará la capacitación  

Haber laborado en la institución mínimo dos años  

Realizar actividades afines al evento  

Ser calificado  



 
131 

Cumplir con las exigencias determinadas por la organización, y  

Prestar documentación de respaldo  

Los servidores seleccionados para dichos eventos, además de ser declarados 

en comisión con sueldo, percibirán los valores correspondientes a la beca 

parcial o total, en el caso de que no contemplará becas se dispondrá el pago de 

viáticos. Los servidores municipales deberán devengar la comisión de servicios, 

la beca o viáticos, por un tiempo no mayor al doble de la duración del evento de 

que se trate ni mayor de tres años. El servidor público que haya participado en 

eventos fuera del país deberá presentar un informe de la capacitación, 

fotocopias o certificados de asistencia aprobados por el Cónsul del Ecuador, 

monografías, trabajos y más documentos.  

Infracciones  

Negligencia  

Inasistencia injustificada  

Incumplimiento de deberes establecidos  

Cualquier acción que perjudique a la Municipalidad  

Insubordinación individual o colectiva  

Falta de respeto a superiores y compañeros de trabajo  

Sanciones  

Amonestación Verbal: Serán sancionados con amonestación verbal los 

servidores que incurren en una falta disciplinaria leve. Se consideran faltas 

leves las siguientes: 

Atrasos reiterados e injustificados  
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Provocar discusiones entre compañeros  

Abandono de su puesto de trabajo sin justificación y sin autorización  

Amonestación Escrita: En el caso de que un servidor de la municipalidad 

reincida en una misma falta que hubieren merecido una amonestación verbal, 

serán sancionados con una amonestación escrita. Multa o sanción 

pecuniaria: Serán sancionadas con multa los servidores que incurrieran por 

tercera vez en una amonestación leve, o por prima vez en una grave. Las 

multas no podrán exceder del diez por ciento del valor de su remuneración 

mensual. Los servidores además podrán ser suspendidos si se lo amerita. El 

Jefe de la Unidad Administrativa debe tener un sumario dónde indique las 

infracciones y las circunstancias que rodearen al caso para una suspensión 

temporal y de destitución. El Jefe Administrativo es el encargado de imponer las 

sanciones de amonestación verbal y escrita, precia petición del superior 

jerárquico del servidor que haya cometido una falta. En el caso de suspensión 

será dispuesta por el Alcalde. 

1.7. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA SENRES  

Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público (SENRES) “SENRES es el organismo 

técnico Rector de la Administración de los Recursos Humanos, las 

Remuneraciones y el Desarrollo Institucional, de las instituciones, entidades, 

organismos y empresas del Estado.  

Emite políticas, normas e instrumentos técnicos, brinda asesoría y efectúa el 

control y evaluación sobre su aplicación, con el fin de contribuir al mejoramiento 

de la calidad de los servicios públicos. 

Competencia de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y de Remuneraciones del Sector Público  
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a) “Ejercer la rectoría de la administración del desarrollo institucional y de 

recursos humanos del sector público;  

b) Proponer las políticas de Estado y de Gobierno relacionadas con la 

administración de desarrollo institucional de recursos humanos del Sector 

Público;  

c) Emitir normas e instrumentos de desarrollo administrativo sobre diseño, 

reforma e implementación de estructuras organizacionales por procesos y 

recursos humanos, mediante resoluciones que serán publicadas en el Registro 

Oficial a aplicarse en las instituciones, organismos y dependencias del Sector 

Público;  

d) Evaluar y controlar la aplicación de la políticas normas e instrumentos de 

desarrollo administrativo, antes referidos;  

e) Remitir estudios técnicos relacionados a la gestión de remuneraciones del 

sector público;  

f) Administrar el sistema nacional de información de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones de los servidores y trabajadores del sector 

público;  

g) Determinar, evaluar y controlar la aplicación de las políticas y normas 

remunerativas del sector público, así como establecer mediante resoluciones de 

carácter obligatorio para todas las instituciones públicas reguladas por esta Ley, 

el cumplimiento de dichas políticas;  

h) Preparar y expedir los reglamentos de aplicación general de Gestión 

Organizacional por Procesos y de Recursos Humanos;  

i) Establecer los programas de capacitación generales que deberán ejecutar las 

respectivas unidades competentes dentro de cada unidad u organismo del 
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Estado y coordinar los programas específicos de cada una de tales entidades, 

los mismos que se formularán de acuerdo a la naturaleza de sus funciones;  

j) Determinar los montos máximos obligatorios que se asignarán para cubrir los 

incrementos salariales y los demás beneficios económicos y sociales, que se 

pacten en los contratos colectivos y actas transaccionales.” 

 

1.8. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES 

El Ministerio de Relaciones Laborales es la fusión de la Secretaría Nacional 

Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público, SENRES, y el Ministerio de Trabajo y Empleo. “El Ministerio de 

Relaciones Laborales ejerce la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de 

desarrollo organizacional y relaciones laborales para generar servicios de 

calidad, contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad, 

productividad, empleo y satisfacción laboral del País.  

Objetivo General del Ministerio de Relaciones Laborales ;“Cambiar la actual 

relación capital - trabajo con un enfoque dirigido al desarrollo de los 

trabajadores y a la justicia laboral, siendo el ser humano el centro de toda 

política, sustentada en una estructura integral sostenible, que permita alcanzar 

el buen vivir, impulsando el empleo decente e inclusivo y garantizando la 

estabilidad y armonía en las relaciones laborales con un permanente diálogo 

social, permitiendo el desarrollo y el incremento de la productividad y los 

beneficios, especialmente de los trabajadores. 
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1.9.  LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE 

LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

La Ley Orgánica es una reforma integral a la Ley de Servicio y Carrera 

Administrativa, fue elaborada por la SENRES, y tenía por objeto “propender al 

desarrollo profesional y personal de los servidores públicos, en búsqueda de 

lograr el permanente mejoramiento de la eficiencia, eficacia y productividad del 

Estado y sus Instituciones, mediante el establecimiento, funcionamiento y 

desarrollo de un Sistema Técnico de Administración de Recursos Humanos” 

1.10. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO  

La Ley Orgánica de Servicio Público, es la actualización y sustitución de normas 

técnicas de la LOSCCA, a fin de contar con normas que respondan a las 

necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y organismos 

del sector público. Ésta Ley se basa en el espíritu de la LOSCCA, a través del 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión de talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

SOZORANGA. 

  

1. NIVEL EJECUTIVO 

 

2. NIVEL ASESOR 

 

 

3. NIVEL AUXILIAR  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NIVEL  

OPERATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Municipio de SozorangaELABORACION: David Manchay 

CONSEJO MUNICIPAL 

ALCALDE 

Comisiones Permanentes 

Secretaria General 

Asesor Jurídico 
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ADMINISTRATIVOYy Y  
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Avalúos y Catastros 

Dirección Financiera 

Tesorería 

Jefe de Recursos Humanos 
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Patronato de Amparo Social 

Recaudación  

Sistemas informáticos 
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AREA DE OBRAS PÚBLICAS AREA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

Inspector  de Agua Potable 

Asistente de Obras P. Técnico Obras Públicas. 

Dirección de Obras Públicas 

Asistente de Planificación 

Dirección de Planificación  

AREA DE SEVICIOS PUBLICOS 

Agua Potable y Alcantarillado 

Higiene Ambiental 
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Comisaria Municipal 

Asistente Jurídico 

Jefe de Rentas 

Guardalmacén 

Presidente Secretario 

Conserje 

Operador Equipo Caminero  

Asistente de Agua P. 

Operador de Volquete 

Ayudante  Equipo C. 

Chofer 

Guardián 

Albañil 

Jefe Unidad Ambiental 

Policía  Municipal 

DISPENSARIO MEDICO AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Aseo de Calles 

Técnico Viverista 

Operador Relleno Sanitario 

Farmacia Popular 

Odontología 

Asistente de Medicina 

Medicina General Asistente de Enfermería 
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4. MANUALES DE FUNCIONES PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN SOZORANGA 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

MANUALES DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DEL TALENTO HUMANO 

CODIGO: 001 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Facilitar y promover los procesos de innovación institucional; y, fortalecer la cultura institucional 
para que la Municipalidad alcance los objetivos estratégicos institucionales.  
 
 Fortalecimiento de la cultura institucional basada en principios y valores sociales e 
institucionales e implementar modelos de Gestión. 
 
 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento general y las 
resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia.  
 
Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 
institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales.  
 
Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre selección 
de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, Manual de 
Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional.  
 
Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza institucional y 
el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios externos e internos.  
 
Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición, de 
conformidad con la norma que expida el Ministerio de Relaciones Laborales.  
 
 Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos, 
elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno.  
 
Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la Red de Formación y 
Capacitación Continuas del Servicio Público. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Ingeniero en Administración de Recursos Humanos y Relaciones industriales. 
Ingeniero en Administración Pública 
Experiencia profesional de 3 a 4 años 

FUENTE: Municipio de SozorangaELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA/O GENERAL 

CODIGO: 002 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Las atribuciones y deberes del Secretario/a General, además de las que están determinadas en 
los arts. 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en vigencia, son los 
siguientes:  
Dar fe de los actos del  Concejo Cantonal y del Alcalde  

Asistir a las sesiones del I. Concejo Cantonal y de los Comités que integra  

Redactar y suscribir las actas de las sesiones de concejo y de las comisiones que forme parte  

Otorgar certificaciones de lo resuelto por el  Concejo Cantonal  

Dar el trámite oportuno a las resoluciones emitidas por el Concejo Cantonal  

Formar parte del Comité de Contrataciones en calidad de Secretaria.  

Secretaria del Comité de Fiestas cantonales.  

Redactar y dar trámite a las Ordenanzas, resoluciones o acuerdos municipales hasta su 
promulgación.  

Redactar oficios y comunicaciones del señor Alcalde cantonal  

Recibir la documentación dirigida al señor Alcalde  

Llevar la agenda del señor Alcalde  

Preparar los documentos y material necesario para los miembros del Concejo y convocarlos a 
sesión.  

Coordinar estrechamente con las demás dependencias y niveles administrativos municipales 
para la ejecución de las acciones, propugnando la difusión de información que se requiere para 
mantener permanentemente vinculados con la comunidad.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República  

Experiencia profesional de 3 a 4 años.  

Licencia profesional actualizada 

FUENTE: Municipio de SozorangaELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: PROSECRETAIO/A 

CODIGO: 002 

INMEDIATO SUPERIOR: SECRETARIA GENERAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 

Colaborar con el Secretario/a del Concejo en la organización y supervisión de labores 
administrativas que cumple la secretaría.  

Representar al Secretario en las actividades y eventos a los que fuere delegado.  

Colaborar con el Secretario del Concejo Municipal en la solución de problemas administrativos 
que se presenten en la Unidad.  

Preparar documentos y materiales necesarios para los miembros del Concejo.  

Mantener actualizado el archivo y los libros de actas de las sesiones del Concejo.  

Reemplazar al Secretario cuando la situación lo amerite.  

Elaborar órdenes de pago.  

Informar a los clientes externos como acceder a los servicios que presta la municipalidad u 
orientar al cliente sobre quien le puede dar la información apropiada.  

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  

Actuar como secretaria de las Comisiones Permanentes; y, del Comité de Fiestas en delegación 
de la Secretaria General.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Técnico en áreas afines.  

Experiencia de un año en funciones administrativas afines.  
 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESORIA JURIDICA 

CODIGO: 003 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Representar a la Municipalidad conjuntamente con el señor Alcalde en todo acto judicial y 
extrajudicial a nombre de la Institución  
 
Asesorar en materia legal al Concejo, a la Alcaldía y demás dependencias Municipales.  

Analizar, interpretar emitir criterios sobre aspectos jurídicos – legales que normen la marcha 
administrativa municipal.  

Emitir informes, dictámenes jurídicos sobre asuntos puestos a su consideración e integrar los 
comités de contrataciones.  

Asistir a las sesiones del Concejo y emitir opinión legal cuando sea requerido o cuando lo 
juzgue necesario.  

Elevar informe escrito al Alcalde, cuando las decisiones adoptadas por la Municipalidad no 
estén sujetas a la ley, las ordenanzas y más disposiciones que regulan la actividad municipal.  

Elaborar y/o revisar y suscribir los contratos en los que sea parte la Municipalidad, 
asegurándose que estén en armonía con las leyes vigentes.  

Elaborar proyectos de ordenanzas, acuerdos, resoluciones y proponer las reformas que fueren 
necesarias.  

Recopilar, codificar y mantener actualizadas las ordenanzas y más reglamentos dictados por el 
Concejo.  

Prestar apoyo para la correcta, oportuna y efectiva recaudación de los fondos municipales.  

Las demás que las leyes y ordenanzas lo dispongan.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República.  

Experiencia profesional de mínimo 7 a 9 años.  

Licencia Profesional actualizada.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: PATRONATO DE AMPARO SOLCIAL 

CODIGO: 004 

INMEDIATO SUPERIOR: SECRETARIA GENERAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Estandarización de la política, objetivos y metas de equidad social y de género.  
 
Establecimiento de directrices para la formulación de las políticas cantonales como estrategia 
de intervención.  
 
Liderar la gestión para la asignación y consecución de recursos y aportes para el cumplimiento 
de la política social como estrategia de intervención.  
 
Gestionar para la cooperación interinstitucional nacional e internacional de protección social.  
 
Aprobación de la factibilidad de los planes de intervención de protección social.  
 
Liderar la coordinación de la ejecución de los planes de intervención de protección social.  
 
Desarrollar un control de la eficacia y eficiencia de los procesos y los planes de intervención de 
protección social.  
 
Liderar el levantamiento y priorización de proyectos de protección social que requieren 
financiamiento.  
 
Identificación y análisis de las fuentes de riesgo y grupos vulnerables.  
 
Análisis de vulnerabilidad estructural.  
 
Análisis de vulnerabilidad transitoria.  
 
Priorización de necesidades, demandas y problemas de protección social desde la perspectiva 
del Gobierno Local (Opción Política) y de la sociedad (Enfoque de Derechos).  
 
Definición de las posibilidades de intervención para prevenir, mitigar, controlar y superar riesgos 
y vulnerabilidades.  
 
Definición de las posibilidades de intervención para prevenir, mitigar, controlar y superar riesgos 
y vulnerabilidades, con relación a la situación ETNICA, GÉNERO, DISCAPACIDAD. LABORAL 
Y PRODUCTIVA.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República.  

Experiencia profesional de mínimo 7 a 9 años.  

Licencia Profesional actualizada.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR FINANCIERO 

CODIGO: 005 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Supervisar, dirigir y controlar las secciones de: Contabilidad, Guardalmacén, Tesorería, 
Recaudación, Avalúos y Catastros.  

Asesorar en materia Financiera a la Administración de la Municipalidad  

Participar en la expedición de Ordenanza Tributaria o Económicas e interpretarlas 
administrativamente para mejorar los ingresos.  

Diseñar, aplicar y efectuar sistemas financieros, planes y programas estableciendo 
procedimientos integrados de control.  

Realizar el seguimiento e Ingresos y Egresos de la Municipalidad verificando su razonabilidad.  

Realizar actividades presupuestarias que incluye la Programación, Preparación, Formulación, 
Administración, Control y Liquidación del Presupuesto. Elaboración de Programas de Gastos e 
Ingresos Públicos Municipales.  

Verificar y controlar disposiciones presupuestarias y económicas para adquisición de bienes, 
ejecución de obras o prestación de servicios; realizando el control permanente.  

Presentar la Información Financiera ante las entidades de control o cualquier otro organismo 
cuando se lo requiera  

Supervisar y controlar la formulación de sistemas de catastros, expedición de títulos de crédito, 
coactivas para la recaudación.  

Dirigir, controlar y organizar la custodia de los fondos y el pago de los mismos.  

Organizar y controlar los procedimientos de manejo de bienes muebles e inmuebles, 
suministros y demás activos.  

Supervisar, manejar y controlar el presupuesto municipal.  

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Doctor o Ingeniero en Contabilidad y Auditoría o Economista  

Experiencia profesional de 7 A 9 años  

Licencia Profesional actualizada.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE RENTAS 

CODIGO: 006 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Formular y proponer las políticas, normas, planes y programas que correspondan al ámbito de 
su competencia  
 
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación 
y fiscalización de las rentas municipales así como su difusión y orientación.  
 
Programar, dirigir y ejecutar todas las actividades relacionadas con la determinación tributaria y 
no tributaria municipal.  
 
Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de crédito, especies valoradas 
y demás documentos que amparan la recaudación de los diferentes ingresos municipales.  
 

Ejecutar y verificar los actos de determinación tributaria para el cobro de los distintos impuestos, 

tasas, contribuciones especiales de mejoras, espectáculos públicos, a las utilidades en la 
compra venta de predios urbanos de alcabalas y de registro.  
 
Presentar al Director Financiero dentro de los plazos establecidos por la Ley informes sobre los 
actos de determinación tributaria a cargo del departamento.  
 
Coordinar las funciones del departamento con los demás procesos y subprocesos para el 
desarrollo de las actividades.  
 
Mantener informado al Director Financiero y Tesorero sobre los contribuyentes que se 
encuentran en mora, para coordinar acciones conjuntas y efectivizar esos recursos.  
 
Remitir a la Dirección Financiera todos los documentos de respaldo sobre las solicitudes de 
devolución o compensación por conceptos de tributos, multas tributarias, multas administrativas 
y/o derechos, para la respectiva resolución.  

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Conocimientos de Administración Tributaria y Rentas 
Experiencia mínima 4  años 
Ingeniero en Contabilidad y auditoria y Banca y Finanzas 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE AVALÚOS Y CATASTROS  

CODIGO: 007 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR FINANCIERO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Coordinar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para el desarrollo de las actividades 
catastrales de la zona.  
 
Actualizar, administrar, supervisar y controlar los catastros.  
 
Brindar atención ágil y oportuna al usuario en trámites relacionados con: catastro de derecho de 
acciones, propiedad horizontal, informes de estados de propiedad, certificación catastral, solar 
no edificado.  
 
Efectuar modificaciones a la información de predios rústicos y urbanos.  
 
Determinar valores comerciales de la construcción.  
 
Generación de cartografía básica digital para aéreas urbana y rural.  
 
Edición e ingreso de información digital al sistema ge referenciado.  
 
Ingreso planificado de predios urbanos y rurales del Cantón al catastro predial.  
 
Certificación de bienes raíces.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Título en Arquitectura o Ingeniería Civil 

Experiencia mínimo 3 año.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO EN SISTEMAS INFORMATICOS 

CODIGO: 008 

INMEDIATO SUPERIOR: JEFE ADMINISTRATIVO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Estructurar los sistemas y programas informáticos en función de los objetivos, metas, 
requerimientos y necesidades de las dependencias municipales y de la comunidad.  

Elaborar, sistemas automatizados, de conformidad con las demandas, necesidades y servicios 
de los usuarios.  

Proporcionar asistencia técnica en la formulación de proyectos, planes y programas de trabajo, 
en lo referente a sistemas automatizados  

Velar por el buen funcionamiento de los equipos informáticos para garantizar la entrega 
oportuna de información.  

Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo de la municipalidad y los recibidos en 
comodatos  

Manejo y asesoramiento del sistema del portal de compras públicas.  

Elaborar manuales de usuario de los sistemas de información de la municipalidad.  

Mantener los correspondientes respaldos, debidamente actualizados de toda la información 
contenida en los sistemas.  

Coordinar el manejo y operatividad de las consultas por medio del Internet, en el Departamento 
de Cultura.  

Asistir técnicamente a los funcionarios y empleados en el manejo y uso de los programas y 
paquetes informáticos.  
 
Efectuar actividades del Programa Muchacho Trabajado, CRISFE y el Colegio Virtual.  

Realizar cada una de las actividades inherentes al Faro del Saber y CCF  

Brindar capacitación informática a la comunidad.  

Las demás funciones que le fueren asignadas por los niveles superiores dentro de su 
especialidad.  

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Título de Ingeniero en sistemas.  

Experiencia de un año en funciones administrativas afines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR 

CODIGO: 009 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR FINANCIERO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Llevar la contabilidad automatizada y su actualización tanto de la Municipalidad como de 
programas vinculados con la misma y el control contable presupuestario. Revisión de 
Conciliaciones y el cuadre contable  

Asesorar e informar a la Administración en materia contable.  

Preparar la nómina y demás sistemas de pago del personal y de señores Concejales. 
Impresión, revisión, actualización e ingresos de todas las Planillas del IESS.  

Ejecutar el proceso tributario de declaración de los tributos, de acuerdo a la normativa y 
Procedimientos vigentes; supervisión de recaudación de impuestos fiscales.  

Preparar, suscribir y presentar oportunamente la información Contable Financiera y sus 
respectivos Anexos para análisis de las autoridades institucionales y de las entidades de 
control, siendo responsable ante todas las Entidades de Control.  

Ejecutar y controlar el Sistema Automatizado de Pagos que efectúa la Municipalidad por 
diferentes conceptos mediante el Sistema Interbancario de Pagos  

Revisión y cuadre de información referente a los bienes muebles, inmuebles, inventarios, 
suministros y especies valoradas con todos los departamentos involucrados.  

Realizar los cálculos necesarios en las Órdenes de Pago. Llevar el control de pagos de obras 
ejecutadas.  

Ejercer supervisión del personal bajo esta dependencia  

Reemplazar al jefe financiero cuando la situación lo amerite.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Profesional en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia profesional mínimo 5 a 6 años.  
 
Cursos Relacionados con sus Funciones 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: TESORERIA 

CODIGO: 0010 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR FINANCIERO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Recaudación de ingresos tributarios y no tributarios a través de ventanilla verificando su eficacia 
y legalidad.  

Elaborar los registros y reportes diarios de recaudación y reportarlos a Dirección Financiera.  

Depósitos bancarios de acuerdo a la norma interna municipal.  

Custodio de especies valoradas, títulos de crédito y garantías; sus registros y seguimiento de 
acuerdo a la ley.  

Llenar recibos de retención en la fuente y del IVA y de los servicios administrativos.  

Representar ante al SRI a la municipalidad y actuar como Agente de Retención. Ejercer la 
función de Juez de Coactivas.  

Observar las órdenes de pago que a su criterio sean ilegales o que no se ajusten al 
presupuesto, o a su criterio sean equivocadas.  

Recopilar y revisar facturas con los comprobantes de Retención del IVA e impuesto a la renta 
para su declaración y recuperación del IVA.  

Realizar los pagos de carácter interno y externo que cumplan con la normativa legal.  

Ingresar información de copias de facturas al programa SITAC para la declaración mensual del 
IVA y RF.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Profesional con Título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría, o Economista.  

Experiencia profesional mínimo cinco a seis años.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: RECAUDADOR 

CODIGO: 0011 

INMEDIATO SUPERIOR: TESORERO/A 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Recaudación de Ingresos tributarios y no tributarios  
 
Elaborar reportes diarios de recaudación de todos Ion ingresos generados en el día.  

Elaborar el diario especializado mensual de ingresos y registros de impuestos generados en la 
Tesorería Municipal, tanto de fondos propios y ajenos  

Responder por los todos los títulos de crédito y especies valoradas a su cargo  

Elaborar los auxiliares tanto de especies valoradas como títulos de crédito para cuadrar los 
saldos finales.  

Reemplazar a la Tesorera cuando la situación lo amerite.  

Desempeñar otras actividades inherentes a su cargo o por delegación.  

Realizar las recaudaciones en Plazas y Mercados.  

Efectuar depósitos bancarios de acuerdo a la Ordenanza de la materia.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Título de Técnico en materias afines.  

Experiencia mínimo un año.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: GUARDA ALMACÉN MUNICIPAL 

CODIGO: 0012 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR FINANCIERO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Recibir documentadamente los bienes, materiales y otros que se adquieran o reciba la 
municipalidad  

Elaborar actas de entrega recepción de convenios y comodatos de los bienes y materiales y su 
registro.  

Elaborar Ingresos, Egresos y mantener un registro actualizado de los bienes, materiales e 
insumos con valores de referencia  

Llevar un control de la entrega de combustibles, repuestos, aceites.  

Coordinar con las instituciones públicas para las diversas entregas de materias y demás 
insumos que realizan conjuntamente con la municipalidad.  

Presentar reportes de los movimientos de materiales en bodega al Jefe Administrativo.  
 
Entrega manejo y control de equipos, materiales e insumos a clientes internos y externos de 
acuerdo a la normativa vigente.  

Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles de la institución, así como también de los 
materiales e insumos con sus respectivos ingresos y egresos  

Entregar y controlar los bienes e insumos que por diversos conceptos se entregan a las 
instituciones, asociaciones, barrios o sectores de la comunidad.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Título de Licenciado en Administración de Empresas, Contabilidad o Economista.  

Experiencia mínimo dos años 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: BIBLIOTECARIO/A 

CODIGO: 0013 

INMEDIATO SUPERIOR: SECRETARIA GENERAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Clasificar y catalogar textos, libros, revistas y documentos en general aplicando un sistema 
determinado.  

Revisar y controlar la distribución y recepción de textos.  

Elaborar cuadros estadísticos.  

Actuar como instructor en cursos de bibliotecología.  

Manejar un registro de préstamo de libros.  

Organizar actividades de promoción bibliográfica.  

Ejecutar inventarios permanentes del material a su cargo.  

Controlar la distribución y recepción de textos.  

Elaborar ficheros bibliográficos del autor, materia y títulos.  

Preparar y controlar ficheros de adquisiciones, pedidos e incrementos bibliográficos.  

Revisar periódicamente la colección general y de reserva.  

Presentar informes periódicos sobre el movimiento de la biblioteca.  

Apoyar actividades culturales y deportivas.  

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  

Difusión y manejo de las herramientas tecnológicas.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Título de Licenciado en Administración de Empresas 

Experiencia mínima de un año en funciones a fines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
 
 

 

 

 

 



 
151 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DEL DEP. JURÍDICO 

CODIGO: 0014 

INMEDIATO SUPERIOR: ASESOR JURÍDICO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Analizar, interpretar emitir criterios sobre aspectos jurídicos – legales que normen la marcha 
administrativa municipal.  

Emitir informes, dictámenes jurídicos sobre asuntos puestos a su consideración e integrar los 
comités de contrataciones.  

Asistir a las sesiones del Concejo y emitir opinión legal cuando sea requerido o cuando lo 
juzgue necesario.  

Elaborar y/o revisar y suscribir los contratos en los que sea parte la Municipalidad, 
asegurándose que estén en armonía con las leyes vigentes.  

Elaborar proyectos de ordenanzas, acuerdos, resoluciones y proponer las reformas que fueren 
necesarias.  

Recopilar, codificar y mantener actualizadas las ordenanzas y más reglamentos dictados por el 
Concejo. .  

Las demás que las leyes y ordenanzas lo dispongan.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República.  

Experiencia profesional de mínimo 4años.  

Licencia Profesional actualizada.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: CONSERJE 

CODIGO: 0015 

INMEDIATO SUPERIOR: GUARDAALMACEN 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Velar por la conservación y buen mantenimiento de los equipos, bienes muebles e inmuebles a 
su cargo y responsabilizarse de los valores que le fueren entregados.  

Entrega de correspondencia oficial a los lugares destinados, interna y externa.  

Mantener bajo su responsabilidad las llaves de las puertas de ingreso al palacio municipal.  

Realizar el aseo diario de los interiores y exteriores de las oficinas, en horarios previamente 
establecidos.  

Las demás que se le dispongan.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Educación básica.  

Experiencia mínima de un año en labores afines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
153 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: COMISARIA MUNICIPAL 

CODIGO: 0016 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades de su dependencia.  

Juzgar y sancionar por infracciones cometidas contra las normas municipales, en edificaciones, 
viviendas, locales, bares, espectáculos, mercados, expendio y venta de alimentos, etc., y más 
normas de saneamiento ambiental.  

Coordinar acciones con organismos públicos, para el control de precios de artículos de primera 
necesidad.  

Participar en la formulación de ordenanzas y reglamentos que regulen los aspectos de higiene, 
salubridad, servidumbres, espectáculos públicos y demás aspectos propios del área para el 
cumplimiento efectivo y la imposición de sanciones.  

Coordinar con el Departamento de Gestión Social la elaboración de un plan adecuado de 
difusión de las normas a la ciudadanía, a efectos de conseguir un ordenamiento óptimo de los 
servicios públicos.  
 
Autorizar el funcionamiento de juegos y presentación de espectáculos públicos permitidos por la 
ley e impedir los que estén prohibidos y reprimir en los casos de infracción.  

Controlar de acuerdo con las ordenanzas municipales, el funcionamiento y regulación de las 
ventas ambulantes y ferias libres.  

Imponer el orden y solucionar conflictos que se presenten en las relaciones entre comerciantes 
y consumidores, en los mercados y ferias.  

Vigilar la actuación de la policía municipal.  

Controlar el aseo de calles, mercados, plazas, espacios para ferias, establecimientos de 
servicio público, parques, campos deportivos, locales para exhibición de espectáculos públicos.  

Autorizar la utilización de la vía pública conforme las normas y disposiciones legales vigentes.  

Ejecutar las acciones que por delegación del señor Alcalde se le confieran  

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Licenciado Ciencias Políticas o Egresado de una Escuela de Derecho.  

Experiencia mínima de cuatro 3 años en funciones administrativas afines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO VETERINARIO 

CODIGO: 0017 

INMEDIATO SUPERIOR: JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Planifica, coordina y ejecuta programas de saneamiento animal. 

Realiza diagnósticos y control de los animales. 

Realiza y analiza exámenes de laboratorio y aplica tratamientos a los animales. 

Brinda apoyo técnico en el área de su competencia. 

Inspecciona y supervisa las actividades de mantenimiento. 

Realiza intervenciones quirúrgicas y curas en general. 

Realiza inventario de insumos y requisición de los mismos. 

Dicta charlas y conferencias en el área de su competencia. 

Elabora y desarrolla proyectos de investigación en materia animal. 

Lleva registros genealógicos de los animales. 

Controla los programas de alimentación, reproducción y ambientación de animales. 

Participa en la elaboración de normas y procedimientos de producción y control de calidad de 
productos y derivados animales. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización.  

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

Medico Veterinario 

Experiencia mínima de 3 a 4  años en funciones afines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: CEMENTERIO MUNICIPAL 

CODIGO: 0019 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Llevar registro de las inhumaciones que se verifiquen en el mes, separando los que han 
fallecido y las que han fallecido en hospitales públicos y privados. 

 
Presentar mensualmente al encargado o encargada del registro civil, una copia de las partidas 
del libro de inhumaciones, en lo que el Registro Nacional de Personas inicia operaciones. 
 
Supervisar que las construcciones llevadas a cabo en el cementerio cumplan con las normas 
establecidas y estén autorizadas por la municipalidad. 
 
Supervisar el mantenimiento, limpieza y ornato en el cementerio. 
Dirigir, coordinar, mantener y desarrollar programas de sanidad en cuanto a los restos 
corpóreos. 
 
Plantear mejoras en los cementerios propiedad de la municipalidad. 
 
Proponer mecanismos de control de los cementerios privados.  
 
Respetar y preservar las normas y usos basadas en las tradiciones y costumbres de los pueblos 
indígenas, respecto a las inhumaciones o entierro de los restos de las personas fallecidas. 
 
Proponer al concejo municipal la construcción de nuevos cementerios, así como la ampliación o 
cierre de los existentes. 
 
Supervisar la debida exhumación de cadáveres en el tiempo que exige la ley. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: MERCADO MUNICIPAL 

CODIGO: 0020 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades de su dependencia.  

Exigir el cumplimiento del pago de las pensiones de arrendamiento de locales, de conformidad 
con lo estipulado en los convenios de los respectivos contratos.  
 
Velar por el fiel cumplimiento del puesto o local arrendado únicamente para la venta de las 
mercaderías o artículos para los cuales se lo haya destinado.  
 
Velar por que los locales se conserven en perfecto estado para un buen servicio a la 
comunidad.  
 
Informar a la jefatura de vigilancia y seguridad ciudadana, cualquier irregularidad que se 
presentare en el mercado en forma oportuna a fin de que se adopten las medidas del caso.  
 
Exigir que se usen pesas y medidas debidamente aferidas o contrastadas  
 
Exigir que se exhiban los precios de los productos de primera necesidad en sitios visibles, en 
todos los locales comerciales.  
 
Promover talleres, seminarios o cursos de capacitación periódicamente para los comerciantes.  
 
Exigir el uso de los uniformes señalados por la Dirección de Ambiente.  
 
Prohibir pernoctar o habitar al interior de los mercados.  
 
Impedir que los comerciantes que tienen puestos permanentes dentro de los mercados, vendan 
en las ferias libres.  
Las demás que se las asignen en la normativa vigente.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Experiencia mínima de 1 años en funciones administrativas afines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: CAMAL MUNICIPAL 

CODIGO: 0021 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Dirigir, coordinar y evaluar los expedientes técnicos ara el otorgamiento y desarrollo de 
actividades productivas en el manejo administrativo del Camal Municipal. 
 
Coordinar y ejecutar campañas de control sanitario, tales como funcionamiento de comercio 
informal, permisos y otros similares. 
 
Inspeccionar centros ganaderos y absolver consultas. 
 
Desarrollo de campañas de divulgación y extensión pecuaria, salud animal, así como programar 
periódicamente programas de fumigación. 
 
Encargado de realizar estudios en muestras de animales decomisados no aptos para el 
consumo para identificar enfermedades infecto contagiosas, parasitarias  y orgánicas. 
 
Reportar e informar los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento, acciones ejecutadas y 
observaciones en el manejo administrativo. 
Realizar otras funciones afines que se le asignen. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Medico Veterinario 
 
Conocimiento en Sistemas Administrativos 
 
Experiencia mínima tres años 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: POLICIA MUNICIPAL 

CODIGO: 0022 

INMEDIATO SUPERIOR: COMISARIA  

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas de higiene y ornato en el Cantón.  

Poner a los infractores de las ordenanzas a órdenes de la Comisaría Municipal.  

Vigilar que los expendios de los artículos alimenticios en los lugares públicos reúnan las 
condiciones higiénicas necesarias.  

Controlar el taquillaje en salas de espectáculos públicos.  
 
Apoyar la gestión los anteproyectos de: Ordenanzas, Reglamento Interno y de Disciplina, 
Orgánico del Personal de la Policía Municipal y poner a consideración del Señor Alcalde y 
aprobación del Concejo Cantonal;  
 
Preparar anteproyectos de: políticas de organización, funcionamiento, desarrollo, capacitación y 
perfeccionamiento del personal de la Policía Municipal y poner a consideración del ejecutivo y 
aprobación del Concejo Cantonal;  
 
Realizar las evaluaciones del Desempeño dos veces al año al personal de la Policial Municipal;  
 
Resolver sobre la concesión de becas y pasantías de la Policía Municipal, de acuerdo con su 
hoja de vida y buen desempeño profesional;  
 
Dar protección al Alcalde y a mas Autoridades Municipales  
 
Detener a las personas que causan problemas en la vía pública o áreas de propiedad municipal.  
 
Guardar el orden y buenas costumbres, en mercados, plazas, camales, cementerio, ferias del 
Cantón y espectáculos públicos.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Título Bachiller.  

Experiencia mínima de un año en funciones afines.  

Haber cumplido con el servicio militar obligatorio.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

MANUALES DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECION DE OBRAS PUBLICAS 

CODIGO: 0023 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Ejecutar actividades técnicas administrativas en el desarrollo y ejecución de proyectos 
asegurando la consecución de los objetivos y metas propuestas.  

Elaboración de documentos precontractuales para la ejecución de obras contratadas por la 
municipalidad.  

Contribuir en la generación de métodos, procedimientos e instructivos de trabajo, orientados a la 
estandarización de procesos, que proporcionen oportunidad y satisfacción al cliente usuario en 
la recepción de productos y servicios.  

Controlar que los planes, proyectos y procesos de ordenamiento físico y desarrollo urbano y 
territorial del Cantón; como la generación, mantenimiento y operación de los servicios públicos 
se cumplan conforme a la planificación realizada y al amparo de las leyes, ordenanzas y 
resoluciones aplicables.  

Organizar, planificar, elaborar, ejecutar y dirigir proyectos y diseños, en materia de desarrollo 
territorial.  

Asesorar al Concejo, comisiones y Alcaldía en materia de Desarrollo físico cantonal y participar 
en la preparación de Ordenanzas y Reglamentos.  

Establecer los programas, procedimientos para una correcta recolección, transportación, 
depósito y uso final de los desechos sólidos; limpieza del cantón y determinar las normas para la 
optimización del servicio. Podrá delegar a otros funcionarios o servidores las tareas específicas 
sobre lo correspondiente.  

Programar y dirigir las construcciones, obras civiles y demás actividades propias de la 
infraestructura física del Cantón y realizar las acciones conducentes a su  
conservación y mantenimiento de conformidad con los lineamientos dados por el I. Concejo.  

Supervisar las obras que se ejecutan por administración directa y vigilar el cumplimiento por 
parte de los contratistas respecto de las obligaciones y especificaciones contractuales, como 
Fiscalizador o en coordinación con Fiscalización.  

Contribuir en la planificación, estudios y proyectos encaminados a la solución de problemas de 
interés social.  

Implementar y mantener una base de datos actualizada para la sistematización de precios 
unitarios para la contratación de obras.  

Participar en la elaboración de proyectos de nuevas obras de acuerdo a las prioridades del 
Cantón, así como la participación de diseños y especificaciones técnicas que serán observadas 
en las obras y demás reglamentaciones sobre la materia tomando como base el Plan de 
Desarrollo Cantonal y ordenanzas vigentes.  

REQUISITOS MINIMOS: 

 Título de Ingeniero Civil o Arquitecto  
Experiencia profesional mínima de 7 a 9 años.  
Licencia profesional actualizada.  

FUENTE: Municipio de Sozoranga ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO DE OBRAS PUBLICAS 

CODIGO: 0024 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECION DE OBRAS PUBLICAS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 

Apoyar en Levantamientos planimétricos y/o topográficos para la emisión de normas de 
regulación y su ejecución.  

Realizar labores de secretaria y llevar el control del archivo y correspondencia del 
departamento.  

Ubicar al personal de campo en sus actividades diarias.  

Llevar los informes diarios del movimiento de los vehículos y maquinaria a cargo del 
departamento.  

Llevar el control de uso de materiales y el personal asignado para la realización de las obras por 
administración directa.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Título de Ingeniería Civil.  

Experiencia mínimo un año.  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: INSPECTOR DE AGUA POTABLE 

CODIGO: 0026 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Incorporar dentro de los planes estratégicos proyectos para racionalizar y dinamizar el sistema 
en procura de un servicio eficiente y rentable.  

Garantizar la dotación del servicio de agua potable y alcantarillado, aplicando normas 
adecuadas y conducentes a un normal abastecimiento, distribución y evacuación en 
condiciones óptimas, así como la generación de un sistema adecuado de comercialización.  

Elaborar manuales técnicos de operación y mantenimiento y ejecutar éstas actividades en todos 
los sistemas en operación.  

Proponer proyectos de ordenanzas y reglamentos para administración y uso del sistema.  

Receptar las obras, evaluar y presentar informes técnicos.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Título de Ingeniero Civil.  

Experiencia profesional de cinco a seis años.  

Licencia profesional actualizada.  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR  DE AGUA POTABLE 

CODIGO: 0027 

INMEDIATO SUPERIOR: INSPECTOR DE AGUA POTABLE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Mantener y controlar permanentemente el buen estado de las piscinas. 

Proveer de agua potable a las poblaciones del Cantón. 

Controlar el lavado de los tanques. 

Llevar un registro de agua potable. 

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Título Bachiller.  

Experiencia de un año.  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE EQUIPO CAMINERO 

CODIGO: 0028 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Manejar y mantener el equipo caminero en buen estado conforme la planificación que se 
realice.  

Realizar las solicitudes de ingreso a los talleres del equipo que se encuentre con alguna falla 
mecánica.  

Planificar con el Director de Obras Públicas, el cronograma de actividades.  

Remitir informes mensuales al Director de Obras Públicas, y cuando lo considere pertinente.  

Mantener actualizada la hoja de control de reparación y mantenimiento del equipo a su cargo.  

Registrar debidamente la hoja diaria de ruta y movilización.  

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Título de bachiller.  

Licencia de Operador de Equipo caminero actualizada.  

Experiencia mínima de un año 
 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER 

CODIGO: 0029 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR O JEFE DE UNIDAD 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Manejar y mantener en buen estado el vehículo que le haya sido asignado conforme la 
planificación que se realice.  

Realizar las solicitudes de ingreso a los talleres del vehículo que se encuentre con alguna falla 
mecánica.  

Planificar con el Jefe de Talleres y Director de Obras Públicas, el cronograma de actividades.  

Remitir informes mensuales al jefe de Talleres y Director de Obras Públicas, y cuando lo 
considere pertinente.  

Colaborar en las labores de limpieza y mensajería cuando sea requerido.  

Mantener actualizada la hoja de control de reparación y mantenimiento del vehículo a su cargo.  

Registrar debidamente la hoja diaria de ruta y movilización.  

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
Título de bachiller.  

Licencia de conductor profesional tipo “E” actualizada.  

Experiencia mínima de cinco años  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

CODIGO: 0030 

INMEDIATO SUPERIOR: DIERCTOR DE OBRAS PUBLICAS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 Supervisar y controlar las obras contratadas por la Municipalidad.  

Controlar que las obras en proceso cumplan con los parámetros definidos y demás códigos y 
especificaciones indicadas en los planos y presupuestos aprobados para el efecto.  

Supervisar la utilización de mano de obra calificada, materiales adecuados en calidad y 
cantidad en la ejecución de las obras, sean estás que se realicen por administración directa o 
por contrato.  

Supervisar que las obras se realicen de acuerdo al cronograma de trabajo previamente 
establecido.  

Programar las visitas a las obras.  

Establecer cronogramas de recepción de obras.  

Llevar un registro de control de calidad de los materiales utilizados en los trabajos contratados.  

Controlar, supervisar e informar al Alcalde sobre la ejecución de las obras y observar el 
cumplimiento y avance de las mismas.  

Control de obras de administración directa, contrato.  

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los proyectos que se encuentran 
en ejecución.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Título de Ingeniero Civil. 
 
Experiencia profesional de mínimo 3  años.  

Licencia profesional actualizada 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIAN 

CODIGO: 0031 

INMEDIATO SUPERIOR: JEFE ADMINISTRATIVO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Cuidar que las instalaciones del Palacio Municipal y otros bienes tanto inmuebles como 
muebles se encuentren en buen estado.  

No permitir el acceso al edificio municipal, instalaciones municipales fuera de las horas 
laborables, a personas que no tengan autorización expresa del Alcalde o su encargado.  

Responder por pérdidas, sustracciones o destrucciones de bienes y valores que ocurran 
durante sus horas de servicio y que fueren causados por descuido, desidia o incumplimiento de 
sus funciones.  

Presentar el detalle de novedades diarias a su inmediato superior.  

Realizar labores de aseo y mantenimiento de las áreas asignadas.  

Realizar permanentemente la vigilancia en las áreas de su responsabilidad.  

Abrir y cerrar las puertas de las dependencias donde presta sus servicios, de ser el caso.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Título de Bachiller.  

Experiencia mínima de un año.  

Haber cumplido con el servicio militar obligatorio. 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE DE EQUIPO CAMINERO 

CODIGO: 0032 

INMEDIATO SUPERIOR: JEFE ADMINISTRATIVO 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con intensidad, cuidado, esmero y 
responsabilidad en la operación de la maquinaria entregada bajo su responsabilidad.  
 
Operar cualquier máquina del equipo caminero de la Institución Municipal que requiere los 
servicios.  
 
Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado de los instrumentos 
útiles entregados a él.  
 
Observar buena conducta durante la jornada de trabajo dentro y fuera de las instalaciones 
Municipales.  
 
Cumplir con las disposiciones del reglamento interno.  
 
Comunicar al empleador o sus representantes los peligros de daños de materiales que 
amenacen la vida.  
 
Realizar el debido mantenimiento y cuidado de la maquinaria, en lo relacionado a: aceite, 
combustible, llantas, repuestos que deban ser sustituidos por su uso, trabajo o vida útil.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

.  
Educación Básica.  

Experiencia mínima de un año.  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR DE PALNIFICACION Y PROYECTOS 

CODIGO: 0033 

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECION DE OBRAS PUBLICAS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Proponer programas y proyectos en materia de planificación urbana rural y del plan regulador 
de la ciudad; así como aquellos relativos a la obra pública estableciendo prioridades, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Cantonal a ser implementado por la municipalidad.  

Mantener actualizada la información técnica del cantón que sirva de base para la elaboración de 
planes de desarrollo.  

Participar en la elaboración de Proyectos de Ordenanza sobre la materia.  

Realizar estudios y proponer las regulaciones sobre la zonificación del cantón para el adecuado 
uso del suelo, compatible con la visión estratégica.  

Realizar coordinar y proponer el sistema de elaboración de proyectos de desarrollo cantonal en 
los aspectos físicos -culturales, socio - económicos, con sus correspondientes presupuestos y 
someterlos a consideración del Proceso de Obras y Servicios Públicos.  

Organizar y efectuar los estudios para la legalización de tierras con participación de la 
comunidad y en coordinación con Asesoría Jurídica y Avalúos y Catastros.  

Participar en la Fiscalización de Obras por administración directa o por contrato, como de las 
urbanizaciones y lotizaciones particulares y el cumplimiento efectivo de las especificaciones 
técnicas y demás obligaciones contractuales y de autorización municipal; y notificar con 
respecto a los incumplimientos a base de informes técnicos a quien corresponda para los fines 
legales consiguientes.  
 
Apoyar a la unidad de avalúos y catastros en la elaboración y actualización de los planes 
maestros, de conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo Cantonal.  

Emitir las normas de regulación urbana y rural.  

Remitir la información para las actualizaciones catastrales  

Coordinar con Comisaría el cumplimiento de las normas de regulación.  

Coordinar, actualizar y ejecutar el plan estratégico cantonal.  
 

REQUISITOS MINIMOS: 

Título Ingeniero Comercialy Ingeniería Civil 

Experiencia profesional mínima de cinco a seis años.  

Licencia profesional actualizada.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE PLANIFICACION 

CODIGO: 0034  

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR DE PALNIFICACION Y PROYECTOS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 Información técnica actualizada del cantón;  

Registros de las propiedades inmobiliarias, así como de las actividades del control urbanístico y 
usos de suelos.  

Estudio y regulación de la zonificación del cantón para el adecuado uso del suelo, compatible 
con la visión estratégica.  

Apoyar en la identificación, programación y elaboración de proyectos sectoriales sobre vivienda, 
sistema vial, transporte, localización industrial y equipamiento.  

Elaboración de planos.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Ingeniero Civil o Arquitecto.  

Experiencia mínima de dos años en funciones a fines.  

Licencia profesional actualizada.  
 
  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL 

CODIGO: 0036  

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR DE PALNIFICACION Y PROYECTOS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del área y del personal bajo su cargo.  
 
 Desarrollar campañas de concienciación a la ciudadanía sobre el medio ambiente.  
 
 Involucrar a la comunidad en los programas de manejo integral de desechos.  
 
Manejo integral de los desechos líquidos y peligrosos, especialmente de los desechos vio 
peligrosos y hospitalarios.  
 
 Coordinar la elaboración de estudios y proyectos sobre el relleno sanitario y disponer su control 
técnico.  
 
Coordinar la elaboración de estudios y proyectos sobre el relleno sanitario y disponer su control 
técnico.  
 
 Planificar y controlar el cumplimiento de rutas, horarios y frecuencias en los recorridos de 
materiales reciclables.  
 
 Planificación y ejecución de mejoras en el sistema de recolección y barrido de calles.  
 
 Ejecutar los planes, programas y proyectos del área que estén previstos en el Plan de 
Desarrollo Estratégico Cantonal.  
 
 Gestión de recursos ante organismos cooperantes para el fortalecimiento del manejo del 
sistema de gestión integral del Ambiente.  
 
 Presentar informes periódicos sobre su gestión.  
 
 Participar en estudios ambientales requeridos por la comunidad.  
 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

 Ingeniero en Turismo y Biología 

Experiencia mínima de dos años en funciones a fines.  

Cursos Relacionados con sus Funciones 

  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ASEO DE CALLES 

CODIGO: 0037  

INMEDIATO SUPERIOR: DIRECTOR DE PALNIFICACION Y PROYECTOS 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Mantener limpio los sectores asignados.  
 
Limpieza y recolección de la basura.  
 
Barrido de calles.  
 
Acatar las disposiciones, emitidas por los superiores.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Educación Básica 

Experiencia mínima de un año en funciones a fines.  

Conocimiento de relaciones Humanas 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNICO VIVERISTA 

CODIGO: 0039 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 
Planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades de su dependencia.  

Cumplir las disposiciones emanadas por la autoridad inmediata o de la Dirección.  
 
Responsabilidad en el manejo de los equipos y herramientas.  
 
Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  

REQUISITOS MINIMOS: 

Licenciado Ciencias Políticas o Egresado de una Escuela de Derecho.  

Experiencia mínima de cuatro 3 años en funciones administrativas afines.  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: OPERADOR DE RRELLENO SANITARIO 

CODIGO: 0040 

INMEDIATO SUPERIOR: JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

 

Efectuar las diversas operaciones para la adecuada disposición de los residuos sólidos.  

Informar a sus superiores el avance de operación de relleno sanitario conforme a lo 
establecido en la planeación del mismo, así como de todas las actividades importantes que 
realicen. 

Concertar la información diaria, semanal y mensual de la dependencia a su   cargo.  

Solicitar el suministro de combustibles, aceites, grasas y refacciones para evitar tiempos 
muertos en el mantenimiento y reparaciones menores del equipo y de la maquinaria en 
operación.  

Optimizar la cantidad de tierra destinada para la cobertura diaria de los residuos.  

Las demás que las leyes y ordenanzas pertinentes lo dispongan.  

 

REQUISITOS MINIMOS: 

 

Experiencia mínima de cuatro 3 años en funciones administrativas afines.  
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: MEDICINA GENERAL 

CODIGO: 0042 

INMEDIATO SUPERIOR: ALCALDE 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes. 

Hace seguimiento a los tratamientos de los pacientes, a través de consultas fijadas. 

Asiste casos de emergencia. 

Practica curas e intervenciones de cirugía menor. 

Administra medicamentos y aplica tratamientos y elabora, firma y convalida certificados 
médicos. 

Planifica y dicta charlas y programas de medicina preventiva y curativa. 

Evalúa exámenes de laboratorio, radiografías, tratamiento e indicaciones médicas. 

Participa en las campañas de salud que determine la unidad. 

Elabora requisición de medicinas que requiera la unidad. 

Administra y vela por la correcta utilización de los recursos del servicio médico. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 
la organización. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

REQUISITOS MINIMOS: 

 

Medico Cirujano. 

Experiencia mínima  1 a 2 años de experiencia progresiva. 
 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ODONTOLOGIA 

CODIGO: 0043 

INMEDIATO SUPERIOR: MEDICINA GENERAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Suministra asistencia odontológica preventiva, curativa y correctiva en general a los   
pacientes. 

Examina al paciente para diagnosticar las lesiones existentes en la cavidad bucal y 
determinar datos para la historia médica. 

Orienta a los pacientes en las técnicas de salud bucal. 

Atiende emergencias odontológicas. 

Supervisa técnicamente los programas odontológicos aplicados. 

Asiste a foros, seminarios y/o conferencias relacionadas con el área de su competencia. 

Realiza tratamiento de prótesis, exodoncias, periodoncias, endodoncia y ortodoncia. 

Toma radiografías y las interpreta para diagnosticar apropiadamente. 

Lleva el control de personas tratadas, con referencia breve del trabajo efectuado. 

Realiza el pedido del material necesario en el consultorio. 

Controla la existencia de material de trabajo almacenado en el consultorio. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 
la organización. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
Odontólogo 
 
Experiencia mínima  1 a 2 años de experiencia progresiva. 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON SOZORANGA 

 
MANUALES DE FUNCIONES 
 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE ENFERMERIA 

CODIGO: 0044 

INMEDIATO SUPERIOR: MEDICINA GENERAL 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Realizar el aseo y limpieza de los enfermos. 

 

Servir las comidas a los enfermos, atendiendo a la colocación y retirada de bandejas, 
cubiertos y vajilla; entendiéndose que dicha retirada se efectuará por el personal al que 
corresponda desde la puerta de la habitación de los enfermos. 

 

La recepción de los carros de comida y la distribución de la misma. 

 

Dar la comida a los enfermos que no puedan hacerlo por sí mismos, salvo en aquellos casos 
que requieran cuidados especiales. 

 

Clasificar y ordenar las lencerías de planta a efectos de reposición de ropas y de vestuario, 
relacionándose con los servicios de lavadero y planta. 

 

Colaborar con la recogida de los datos termométricos. Igualmente recogerán los signos que 
hayan llamado su atención, que transmitirá a dicho personal, en unión de las espontáneas 
manifestaciones de los enfermos sobre sus propios síntomas. 

 

Trasladar, para su cumplimiento por los Celadores, las comunicaciones verbales, 
documentos, correspondencia y objetos que les sean confiados por sus superiores. 

 

En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario, vienen 
a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 
Enfermera 
 
Experiencia mínima  1 a 2 años de experiencia progresiva. 

FUENTE: Municipio de Sozoranga 
ELABORACION: David Manchay 
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5. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  

SOZORANGA 

1. PRESENTACION 

El plan de capacitación y desarrollo de los Recursos Humanos, constituye un 

factor de gran importancia, determina las principales necesidades y prioridades 

de capacitación de los integrantes de la institución, siendo dicha capacitación, la 

que permitirá que los elementos humanos brinden el mejor de sus aportes en el 

puesto de trabajo asignado; este es un proceso constante, que busca lograr con 

eficiencia y rentabilidad, los objetivos institucionales, como  elevar  el 

rendimiento, la moral y el ingenio del componente humano. 

El plan de capacitación  para el  Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Sozoranga tiene por finalidad mejorar la calidad de servicio que brinda 

la ciudadanía, se realizara a todo el personal de la Institución de acuerdo al 

nivel jerárquico  y de las diferentes actividades que se realizan.  

2. OBJETIVO 

El objetivo de capacitación es contar con un procedimiento e instrumento, 

validado por los miembros de la institución, que responda a las necesidades 

estratégicas del servicio, a través de un Plan Anual de Capacitación acorde a 

las necesidades detectadas que permitan otorgar herramientas de capacitación 

a sus miembros, con el fin de potenciar sus fortalezas, superar sus deficiencias, 

y contribuir al desarrollo de la organización en el ámbito del mejoramiento de la 

gestión interna, a través de su desarrollo profesional. 
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ESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN 

CODIGO TEMAS DE NECESIDADES CARGO HORAS  OBSERVACIONES  ACTIVIDADES PLAZO DIAS  FECHA INSTITU 

CIÓN 

RESPONSABLES 

001 Cursos de secretariado 

ejecutivo,  compras 

públicas manejo sobre 

programas y formularios 

del SRI, relaciones 

humanas. 

 

Secretaria 

Ejecutiva 

 

40 

horas 

 

Teórico y  

Práctico 

 

Dentro de la 

Institución 

 

Corto 

Plazo 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

Primer 

mes  

 

 

 

SECAP 

 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

002 Manejo y operación  

de maquinaria moderna 

(equipo caminero) 

 

Operadores 

Volqueteros 

 

40 

horas 

 

Teórico y 

Práctico 

 

Dentro de la 

Institución 

 

Corto 

Plazo 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

Segun

do 

mes  

 

 

 

 

SECAP 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

003 Manejo de Equipos de 

computación y nuevas 

Tecnologías  

Sistemas 

Informáticos 

 

40 

horas 

Teórico y 

Práctico 

Dentro de la 

Institución 

Corto 

Plazo 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

Tercer 

mes  

 

 

SECAP 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

004 Manejo en Procesos 

Contables, marco legales 

sobre los Gobiernos 

Autónomos. 

Director(a) 

Contabilidad, 

Administrativo y 

Financiamiento 

40 

horas 

 

 

Teórico y 

Práctico 

 

 

Dentro de la 

Institución 

 

 

 

Corto 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

 

 

Cuarto 

mes  

 

 

 

SECAP 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 



 
177 

Plazo 13pm  

 

005 

Métodos y técnicas en 

manejo del Talento 

Humano, Relaciones 

Humanas, valores éticos-

morales, computación. 

RR-HH, secretarias 

ejecutivas, 

asistente 

administrativo, 

técnico en 

mantenimiento, 

directores 

departamentales. 

 

 

 

40 

horas 

 

 

Teórico y 

Práctico 

 

 

Dentro de la 

Institución 

 

 

Corto 

Plazo 

 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

 

Quinto 

mes  

 

 

 

 

SECAP 

 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

006 Ética Profesional, Cultura 

Organizacional, Gestión 

al cambio 

Administrativo. 

Auditorio, interno, 

secretaria general, 

RR-HH, asistente 

administrativo. 

 

 

40 

horas 

 

 

Teórico y 

Práctico 

 

 

Dentro de la 

Institución 

 

 

Corto 

Plazo 

 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

 

Sexto 

mes  

 

 

 

 

SECAP 

 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

007  

Registros Contables  

 

Auxiliares 

Contables. 

 

40 

horas 

 

Teórico y 

Práctico 

 

Dentro de la 

Institución 

 

Corto 

Plazo 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

Séptim

o 

mes  

 

 

 

SECAP 

 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

 

 

 

 

 

008 Computación, operación 

de máquinas, 

Conducción. 

 

Choferes, 

jornaleros, policías 

municipales. 

 

40 

horas 

 

Teórico y 

Práctico 

 

Dentro de la 

Institución 

 

Corto 

Plazo 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

Octavo 

mes  

 

 

 

SECAP 

 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

009 Código Orgánico  de 

Organización Territorial 

Autonomía y 

Descentralización     

(COTAD). 

Alcalde,  

Vicealcalde, 

Procurador síndico 

y Jefes 

Departamentales. 

 

40 

horas 

 

Teórico. 

 

Dentro de la 

Institución 

 

Corto 

Plazo 

 

Sábados- 

Domingos 

08am-

13pm 

 

Noven

o mes  

 

 

PGE 

 

Directivos de la 

Municipalidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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6. PLAN MOTIVACIONAL PARA LA INSTITUCIÓN  

MECES EVENTO INTERVENCIONES 

ENERO Inicio de charlas motivacionales Todo el Personal 

FEBRERO Entrega de una caja de chocolates por el día del 

amor y la amistad 

Todo el Personal 

MARZO Almuerzo y una entrega de una rosa a las mujeres Personal Femenino 

ABRIL Retiro espiritual  Todo el Personal 

MAYO Serenata a todas las madres de la Institución Mujeres que son madres 

JUNIO Juegos recreativos y campeonato por todo el 

personal 

Todo el Personal 

JULIO Rifa de un presente Participa todo el personal 

AGOSTO Caminata  de integración y recibimiento de la Virgen 

del Cisne 

Participa todo el personal 

SEPTIEMBRE Charla de superación personal Participa todo el personal 

OBTUBRE Sorteo de una orden de consumo Todo el Personal 

NOVIEMBRE Baile por el aniversario de la Municipalidad Todo el Personal 

DICIEMBRE Cena Navideña Participa todo el personal 
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7. MÉTODO PROPUESTO PARA LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

Se propone al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sozoranga 

utilizar el método de evaluación de 360 grados, porque es una herramienta que 

ayuda al personal a tener una visión general de su desempeño, y con mayor 

certeza se puede tomar decisiones para mejorar el comportamiento y 

rendimiento de los servidores públicos. En la institución los Jefes inmediatos 

realizaban las evaluaciones de desempeño a su personal a cargo y en algunos 

casos las calificaciones eran subjetivas por factores exógenos al trabajo, pero 

con este método se pretende obtener información por parte todos los 

departamentos, jefes inmediatos, subordinados y clientes tanto internos como 

externos, para darle a los servidores públicos la retroalimentación necesaria y 

poder así mejorar su desempeño.  

GRÁFICO Nº 47 

EVALUACIÓN 360 GRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

SUBORDINADOS 

JEFE INMEDIATO 

AUTOEVALUACIONE

S 

PERSONA 

EVALUADA 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR PARTE DEL JEFE INMEDIATO 

Los Jefes inmediatos medirán y analizarán el grado de cumplimiento en base a 

las tareas designadas a los subordinados, a continuación se presenta un 

formato para medir el grado de cumplimiento. 

TABLA N° 48 

 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

 

 

# 

 

PROSECRETARIA 

 

 

TAREAS  

 

 

      Σ  

TAREAS  

 

 
ENERO  FEBRERO  MARZO  

 ADMINISTRACION GENERAL 

 

 

 

1 

Redactar ordenanzas 

 

50  

 

40  30  120  

Realizado 

 

29  30  15  74  

% 

 

58%  75%  50%  61%  

 

 

 

 

2 

Redactar oficios 

 

20  30  40  90  

Realizado 

 

20  30  35  85  

% 

 

100%  100%  88%  96%  

 

 

 

3 

Preparar documentos 

para los miembros del 

Consejo  

50  50  50  150  

Realizado 

 

25  32  33  90  

% 

 

50%  64%  66%  60% 

FUENTE: Municipio de SozorangaELABORACION: David Manchay 
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A través de la evaluación nos indica el grado de cumplimiento y consecución de 

tareas, además los jefes departamentales pueden identificar las fortalezas y 

debilidades de cada subordinada y tomar decisiones para mejor el desempeño 

del personal y del departamento.  

Los jefes inmediatos de la institución evaluarán también la eficiencia del 

personal, que es el cumplimiento de las tareas utilizando el menor tiempo 

posible. A continuación se presenta un ejemplo que sirva como guía para 

evaluar al personal:  

En el departamento de Obras Públicas, el Técnico del departamento debe 

realizar 30 levantamientos planimétricos de acuerdo a lo solicitado durante el 

mes de enero y solamente realiza 20 en ese mes. El cálculo del índice de 

eficiencia sería el siguiente: 

20 

Planimetrías Realizadas 

 30 

Planimetrías Solicitadas 

66.67% 

Para cumplir con el nivel de eficiencia óptimo debía realizar los 30 

levantamientos planimétricos en un mes. 

A continuación se presenta un formato de escala gráfica para la evaluación de 

desempeño para la municipalidad. 



 - 183 - 

EVALUACIÓN MÉTODO DE ESCALAS GRÁFICAS 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

DATOS GENERALES 

NOMBRE:                                                    CARGO                                                               

DEPARTAMENTO:                                     JEFE INMEDIATO 

TABLA N° 49 

FACTORES  ÓPTIMO 5  BUENO 4  REGULAR 3  APENAS ACEPTABLE 2  DEFICIENTE 1  

Conocimiento del 

cargo (Cantidad de 

trabajo)  

Conoce todo el trabajo  Conoce más de los 

necesario  

Conoce lo suficiente  Conoce algo mínimo  Conoce casi nada del trabajo  

Conocimiento de los 

servicios del I. 

Municipio (Calidad de 

trabajo)  

Conoce todos los 

servicios ofrecidos por 

el I. Municipio  

Conoce más de los 

necesario  

Conoce lo suficiente  Conoce algo mínimo  Conoce casi nada del trabajo  

Cumplimiento de 

trabajo (Cantidad de 

Trabajo)  

Cumple todo el trabajo  Cumple más de lo 

necesario  

Cumple Satisfactoriamente  Cumple algo mínimo  No cumple  

Puntualidad de 

entrega de trabajos 

(Calidad en el trabajo)  

Entrega los trabajos 

antes de lo pedido  

Entrega en la fecha 

indicada  

Entrega con un retraso de 

días  

Retraso de semanas  Retraso de meses  

Toma de decisiones 

(Capacidad de aceptar 

retos y resolver 

problemas)  

Excelente capacidad 

de intuición  

Buena capacidad de 

intuición  

Satisfactoria capacidad de 

intuición  

Poca capacidad de 

intuición  

Ninguna capacidad de intuición  

Iniciativa (Trabajar sin 

presión)  

Excelente 

desenvolvimiento en el 

trabajo  

Buen desenvolvimiento  Razonable 

desenvolvimiento  

Dificultad para trabajar sin 

presión y supervisión  

Nunca tiene iniciativa para 

trabajar  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay
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AUTOEVALUACIÓN  

La autoevaluación es aquella evaluación donde agente evaluador y sujeto 

evaluado coinciden. La capacidad de autocrítica de personal, mejorar la 

eficiencia y eficacia de la institución y existe mayor probabilidad de convertirse 

en un sujeto abierto al juicio externo y más flexibles al cambio. Las 

autoevaluaciones permiten un proceso reflexivo útil para el análisis de las 

acciones realizadas en su cargo. A continuación se presenta un formulario 

propuesto para realizar la autoevaluación al personal en el I. Municipio. 

 

PONDERACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

TABLA N° 50 

1  NUNCA  

2  RARA VEZ  

3  ALGUNA VEZ  

4  FRECUNTEMENTE  

5  SIEMPRE  

FUENTE: Municipio de Sozoranga 

ELABORACION: David Manchay 

 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

PREGUNTAS                                                                                          PONDERACIÓN 

Su actitud ante las dificultades es optimista 

1 2 3 4 5 

 

Fija objetivos a corto y largo plazo para el departamento               
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1 

 

2 3 4 5 

 

Tiene una actitud errónea cuándo se le presentan dificultades en el trabajo  

1 

 

2 3 4 5 

 

Considera criterios y opiniones de los proyectos a realizarse del personal a 

cargo  

1 

 

2 3 4 5 

 

Se siente seguro al tomar decisiones en su trabajo   

1 2 3 4 5 

 

Es muy ordenado y organiza su tiempo para cumplir con todas sus funciones  

1 

 

2 3 4 5 

Busca métodos actualizados para realizar su trabajo  

 

1 2 3 4 5 

 

Es un líder en el departamento   

1 2 3 4 5 

 

Se preocupa por el ambiente laboral del departamento  

1 2 3 4 5 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR PARTE DE LOS SUBORDINADOS  

El personal que conforma determinado departamento evaluará a su jefe 

inmediato con un formato similar al de la autoevaluación. Las evaluaciones que 

realicen los subordinados al Jefe inmediato son para detectar comportamientos, 

actitudes y desempeño, mediante el análisis de situaciones que han perjudicado 

el proceso de cada departamento y el clima laboral. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR PARTE DE LOS CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS 

Los clientes internos es todo el personal que integra la institucion. La evaluación 

por parte de los clientes internos será en base al formato de autoevaluación y la 

evaluación utilizando el método de escalas gráficas. El personal que realice 

esta evaluación únicamente lo harán los departamentos que tengan relación 

para el cumplimiento de ciertas actividades.  

En el caso de la evaluación de desempeño por parte de los clientes externos, 

se propone que se implemente un buzón de sugerencias para conocer los 

problemas, medir la eficiencia y la calidad de servicio a la comunidad 

sozoranguense. 

El promedio de los cuatro métodos de evaluación, será la nota final del personal 

evaluado. Se propondrá de siete cargos los objetivos, metas e indicadores que 

sirvan como motor de un mejor desempeño de la organización. 
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8. VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

Método de Valuación de Puestos por Puntos 

Es conocido Método de valuación por factores y puntos. Creado por el 

estadounidense Merrill R. Lott, es uno de los métodos más utilizado de 

valuación de cargos y más perfeccionado. La técnica es analítica: las partes 

componentes de poscargos se comparan mediante factores de valuación. 

También es una técnica cuantitativa: se asigna valores numéricos (puntos) a 

cada elemento o aspecto del cargo y se obtiene un valor total de la suma de 

valores numéricos (conteo de puntos). 

El método de valuación por puntos se basa en el análisis de cargos y exige las 

siguientes etapas: 

Elección de los factores de valuación: Los factores de valuación son los 

mismos factores de especificaciones escogidos para el programa de análisis de 

cargos. En general, los factores de valuación se clasifican en cuatro grupos de 

factores: 

 Requisitos Intelectuales: Exigencias de los cargos en cuanto a las 

características intelectuales de los ocupantes. 

 Requisitos Físicos: Exigencias de los cargos en cuanto a las 

características físicas del ocupante. 

 Responsabilidades Implícitas: Exigencias de los cargos en cuanto a 

aquellos por lo que el ocupante debe responder. 

 Condiciones de trabajo: Condiciones físicas bajo las cuales el ocupante 

desempeña el cargo. 
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1. COMITÉ PARA LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

INTEGRADO POR: 

a. ALCALDE MUNICIPAL: Sr: Romeo Moreno 

b. JEFE DE RECURSOS HUMANOS: Ing. Dunia Andrade 

Ruiz 

c. UN REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES O 

EMPLEADOS: Ing. Julio Rafael Granda Pardo 

 

2. FIJAR PUESTOS 

NOMINA DEL PERSONAL    

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO SALARIO TÏTULO TECNICA 

A 

UTILIZAR 

Dunia Andrade Ruiz JEFE DE RECURSOS H. 1655,00 ING. Comercial Entrevista 

ADMINISTRACION GENERAL     

Andrea Veintimilla 

Carpio 

SECRETARIA GENERAL   800,33 Abogada Encuesta 

Ketty Birmania Ruiz 

Veintimilla 

PROSECRETARIA   650,00 ING. Contabilidad Encuesta 

Cecil Ramiro Salinas 

Consa 

ASESOR JURIDICO   730,00 Abogado Encuesta 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL    

María Eugenia 

Moreno 

PRESIDENTA 840,00 Abg. 

Jurisprudencia 

Encuesta 

Antonio Jaramillo 

Terreros 

SECRETARIO  640,00 Ing. Contabilidad Encuesta 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA    

Vilma Mercedes 

Jiménez Novillo 

DIRECTORA  FINANCIERA 2100,00 Ing. Banca Y 

Finanzas 

Encuesta 

Santiago Atarihuana 

Jiménez 

JEFE DE RENTAS 845,00 Ing. Banca Y 

Finanzas 

Encuesta 
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Julio Rafael Granda 

Pardo 

JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

1030,00 Ing. Cicil Encuesta 

Diego David Yaguana 

Yaguana 

JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

720,00 Informática Encuesta 

Ramiro Sinchire 

Ramos 

CONTADOR 710,34 Ing. Banca Y 

Finanzas 

Encuesta 

Patricio Gálvez Ruíz TESORERO 1030,00 ING. Comercial Encuesta 

Edilma Arrobo Arrobo RECAUDACION  670,00 Bachiller Encuesta 

Irina Magali Palacios 

Castillo 

GUARDALMACEN 715,00 Bachiller Encuesta 

María Teresa 

Quezada Ruiz 

BIBLIOTECARIA 664,00 ING. Comercial Encuesta 

Erica Guerrero 

Saavedra 

ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

723,00 Abogado Encuesta 

Walter  Veintimilla 

Paucar 

CONSERJE 500,00 Bachiller Encuesta 

JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA    

Carlos Rojas Rojas COMISARIO MUNICIPAL 1080,00 Abogado Encuesta 

Geofre Soto 

Ontaneda 

TECNICO VETERINARIO 840,00 Veterinario. Encuesta 

Víctor Chalaco 

Sarango 

CEMENTERIO MUNICIPAL 640,00 Bachiller Encuesta 

Germán Mena Celi MERCADO MUNICIPAL 535,00 Primaria Encuesta 

Rofero Vásquez 

Flores 

CAMAL MUNICIPAL 655,00 Ing. Ambiental Encuesta 

David Saavedra 

Jaramillo 

POLICIA MUNICIPAL 933,00 Bachiller Encuesta 

AREA DE GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTE    

Fredi Guerrero Lapo DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

2100,00 Ingeniero Civil Encuesta 

Renzo Guerrero Ruiz TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 

935,00 Ingeniero Civil Encuesta 

Sebastián Moreno 

Castillo 

ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

720,00 Bachiller Encuesta 

Stalin Moreno Salazar INSPECTOR AGUA 1030,00 Plomero Encuesta 
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POTABLE 

Jaime Castillo 

Cevallos 

OPERADOR AGUA 

POTABLE 

 619,99 Plomero Encuesta 

Luis Añasco Encalada OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

 678,50 Bachiller Encuesta 

Armando Valdivieso 

Ullauri 

OPERADOR DE 

VOLQUETE 

 718,33 Bachiller Encuesta 

Vicente Jaramillo  CHOFER  635,00 Bachiller Encuesta 

Elmo Veintimilla Acaro INSPECTOR DE OBRA  843,00 Bachiller Encuesta 

Porfirio Castillo Vega ALBAÑIL 714,25 Bachiller Encuesta 

Segundo Masache 

Andrade 

GUARDIAN  556,60 Bachiller Encuesta 

José Gómez Gómez AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

434,65 Primaria Encuesta 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y 

PROYECTOS 

   

Jimmy Torres 

Guerrero 

DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN Y P. 

2100,00 Ing. Comercial Encuesta 

José Luis Espinoza 

Ruiz 

ASISTENTE DE 

PALNIFICACIÓN 

1023,00 Ing. Comercial Encuesta 

UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL    

Sergio Abad Espinosa JEFE UNIDAD AMBIENTAL 1040,00 Ing. Ambiental Encuesta 

Serafín Castillo ASEO DE CALLES  424,65 Primaria Encuesta 

Ángel Yovanny López TECNICO VIVERISTA  729,00 Ing. Ambiental Encuesta 

Ramiro López Barba OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 

718,63 Bachiller Encuesta 

DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL    

Dr. Robert Ortega MEDICINA GENERAL  1052,00 Doctor Encuesta 

Dr. Federico Ruíz ODONTOLOGÍA 795,00 Odontólogo Encuesta 

Lady Ximena Paucar 

Flores 

FARMACIA POPULAR 640,00 Enfermera Encuesta 

Aide Esperanza 

Veintimilla 

ASISTENTE DE MEDICINA 680,00 Enfermera Encuesta 

Elci Dolores Sinchire 

Ramos 

ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

640,00 Laboratorio 

Clínico 

Encuesta 
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3. ESTABLECER GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

HABILIDAD 

a. Educación.- Este factor  
específico  identifica los 
conocimientos  generales  y 
especializados. Necesarios 
para desempeñar con 
eficiencia  las actividades de 
un puesto. 

b.Experiencia..-
Conocimientos que se 
adquiere gracias al 
ejercicio  de su trayectoria 
laboral. 

c. Iniciativa.-  Capacidad que tiene un individuo 
para aportar con ideas  y dar soluciones a 
problemas que sucedan en su puesto de trabajo 

Grado 1.- Certificado de la 
educación primaria. 

Grado 1.- De 0 a 6 meses 
de experiencia. 

Grado 1.- Habilidad para ejecutar e interpretar 
órdenes rutinarias. 

Grado 2.-Título de bachiller.   
Grado 2.- De 6 meses a 1 
año de experiencia. 

Grado 2.- Las actividades que Ud. realiza se 
basan en capacidad intelectual, mental y creativa 
para realizar sus labores. 

Grado 3.-  Estudios 
superiores. 

Grado 3.- De 1-3  añosde 
experiencia. 

Grado 3.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de gran iniciativa y criterio  para 
involucrarse con la sociedad. 

Grado 4.- Título profesional 
en tecnología y/o tecnólogo. 

Grado 4.- De 3-5  añosde 
experiencia. 

Grado 4.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de inteligencia control observación 
tomar decisiones y resolver problemas difíciles. 

Grado 5.- Título profesional.  Grado 5.- Más de 5 años.  
Grado 5.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de criterio para planificar, organizar y 
controlar  a personas bajo su responsabilidad. 

Grado 6.- Título profesional 
en Post grado. 
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ESFUERZO 

d. Esfuerzo Físico.- Intensidad y continuidad del 

esfuerzo físico en la realización de sus labores. 

e. Esfuerzo mental y/o visual.-  Intensidad y 

continuidad de concentración   mental  y /o  visual  

que  se requiere para la realización  de la tarea. 

Grado 1.- Las actividades que Ud. realiza requieren 

de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

Grado1.-Las tareas que Ud. realiza requieren de poca 

concentración. 

Grado 2.- Las actividades que Ud. realiza requieren 

de mediano esfuerzo físico. 

Grado 2.-Las tareas que Ud. realiza requieren de 

atención mental y visual normal. 

Grado 3.- Las actividades que Ud. realiza requieren 

de un esfuerzo físico en el manejo de productos de 30 

a 60 libras. 

Grado 3.-Las tareas que Ud. realiza requieren de una 

moderada concentración. 

Grado 4.- Las actividades que Ud. realiza requieren 

de un esfuerzo físico en el manejo de materiales de 

60 a 80 libras. 

Grado 4.-Las tareas que Ud. realiza requieren de 

atención intensa en forma regular. 

Grado 5.- Las actividades que Ud. realiza requieren 

de un esfuerzo físico en el manejo de más 80 libras. 

Grado 5.-Las tareas que Ud. realiza requieren de 

atención intensa contante en la jornada de trabajo. 
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RESPONSABILIDAD 

f. Responsabilidad por equipo 
y maquinaria: Constituye el 
cuidado normal de daños que 
puedan causar a la maquinaria y 
equipos. 

g. Responsabilidad por materiales, 
productos y dinero: Desperdicios o 
pérdidas de materiales o de los 
productos terminados debido a 
errores del trabajador aun con el 
cuidado normal. 

h. Responsabilidad por otros: 
Determina el grado de 
responsabilidad que posee una 
persona en un puesto por el control y 
supervisión a los subordinados. 

Grado 1: Es responsable de la 
probabilidad mínima que se dañe 
el equipo y maquinaria. 

Grado 1: No es responsable por 
ningún producto o dinero. 

Grado 1: Es responsable de su 
trabajo en forma individual. 

Grado2: Es responsable que se 
pueda dañar ocasionalmente el 
equipo y maquinaria. 

Grado2:Es responsable en el manejo 
de dinero de 0 a 300 dólares 

Grado2: Es responsable del trabajo 
de hasta 3 personas. 

Grado 3: Es responsable que 
pueda causar daños por el 
equipo o/y maquinaria por ser 
delicado. 

Grado3: Es responsable  de dinero 
desde 300 a 1.000 dólares. 

Grado 3: Dirige  y controla el trabajo 
de 4 a 6   personas. 

Grado 4: Es responsable que 
causa daños irreparables en el 
equipo y maquinaria. 

Grado 4: Es responsabiliza  de dinero 
desde 1.000 a 3.000 dólares. 

Grado 4:   Dirige  y controla el trabajo 
de 7 a 9   personas. 

Grado 5: Es responsable que el 
daño de la maquinaria y equipo 
es infalible por cualquier 
descuido. 

Grado 5: Función que se 
responsabiliza de dinero desde más 
de 3.000 dólares. 

Grado 5:Dirige  y controlan el trabajo 
más de 10   personas. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

i. Condiciones de Trabajo: Las 
tareas están envueltas de 
irrefutables acontecimientos y 
condiciones del medio ambiente que 
hacen desagradable el trabajo o 
deterioran el estado físico del 
trabajador. 

j.Riesgos: Son las coacciones 
inmediatas e indirectas que proceden 
contra la salud y la vida del empleado. 

k. Estrés: Son de diversas 
formas  y situación que se 
percibe el ser humano dentro 
de su rutina diaria.  

Grado 1: El trabajo se desempeña 
en condiciones normales, en el 
interior limpio y ordenado, ventilación 
buena. 

Grado 1: Es muy eventual que se 
susciten accidentes en el puesto de 
trabajo. 

Grado 1: Al trabajo  que 
realiza  existe un mínimo 
riesgo de estrés laboral. 

Grado 2: Horarios incómodos fuera 
de las horas hábiles variables. 

Grado2: Trabajo que a veces ocasionan 
agresiones verbales y físicas. 

Grado 2: Al trabajo  que 
realiza  eventualmente esta en 
riego de estrés laboral. 

Grado 3: El trabajo que realiza en 
lugares ruidosos que desconcentran 
su desempeño. 

Grado 3: Implica riesgos ocasionales de 
lesiones leves lo cual puede producir 
incapacidad temporal.   

Grado 3: Al trabajo  que 
realiza  se expone a tener un 
grado de estrés laboral. 

Grado 4: El trabajo se lo realiza a la 
intemperie caminando toda la 
jornada. 

Grado 4: Implica riesgos ocasionales de 
lesiones leves lo cual pueda producir 
incapacidad hasta 15 días. 

  

Grado 5: Se lo realiza en un 
ambiente sucio con tóxicos que 
puedan perjudicar al organismo. 

Grado 5: Implica riesgos ocasionales de 
lesiones leves lo cual pueda producir 
incapacidad hasta 30 días. 
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4. ANALISIS, DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN DE PUESTOS 

NOMBRE DE PUESTO:  
Jefe de Recursos Humanos 

CODIGO: 001 

NIVEL JERARQUICO: Auxiliar DEPENDIENTE: Alcalde 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 9 SUELDO: 1655,00 

ROL DEL PUESTO: 

 Elaborar y supervisar las acciones del personal ejecutando y aplican técnicas de 
reclutamiento, selección, contratación, capacitación del personal, evaluación y valuación de 
puestos.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Facilitar y promover los procesos de innovación institucional; y, fortalecer la cultura 
institucional  

 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento general  

 Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos  

 Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre 
selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, 
Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e 
Institucional.  

 Realizar la evaluación del desempeño una vez al año.  

 Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición. 

 Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores 
públicos. 

 Capacitación Continuas del Servicio Público. 

INTERFAZ: 

 Con el Alcalde 

 Con el personal subalterno que dirige. 

REQUISITOS MINIMOS: 

HABILIDAD: 
A.- EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de Recursos Humanos y Relaciones industriales. 
B.- EXPERIENCIA:Experiencia profesional de 3 a 4 años 
C.- INICIATIVA:Las actividades que usted realiza requieren de criterio para planificar, organizar, controlar a 
personas bajo su responsabilidad. 

ESFUERZO: 
D.- FISICOS: Las actividades que usted realiza requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 
E.- MENTAL Y/O VISUAL:Las actividades que usted realiza requieren de atención intensa o forma regular. 

RESPONSABILIDAD: 
F.-  POR EQUIPO O MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 
maquinaria. 
G.- POR MATERIALES O DINERO: Función que es responsable de más de $3.000 
H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Dirige y controla el trabajo de 7 a 9 personas 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.-  CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 
ventilación buena. 
J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo 
K.- ESTRÉS: El trabajo que realiza se expone a tener un grado de estrés laboral. 

NOTA: La información de los demás puestos se encuentra en las encuestas y en el 

Manual de Funciones. 
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5. PONDERACIÓN DE FACTORES 

CONOCIMIENTO 

A.- Educación  15% 

B.- Experiencia 10% 

C.- Iniciativa 5% 

SUBTOTAL 30% 

ESFUERZO 

D.- Físico 15% 

E.- Mental y Visual 10% 

SUBTOTAL 25% 

RESPONSABILIDAD 

F.- Por equipo y maquinaria 10% 

G.- Por materiales, o dinero 10% 

H.- Por el trabajo de otros 5% 

SUBTOTAL 25% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.- Condiciones de trabajo 5% 

J.- Riesgos 10% 

K.- Estrés 5% 

SUBTOTAL 20% 

TOTAL 100% 
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6. ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS PARA CADA CARGO 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN  GRADOS 

 

Total 

Ponderación 

Ponderación  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 Factores 

CONOCIMIENTO 

A.- Educación  

30% 

 

15 15 30 45 60 75 90 

B. Experiencia 10 10 20 30 40 50 60 

C.- Iniciativa 5 5 10 15 20 25 30 

ESFUERZO 

D.-          Físico  

25% 

15 15 30 45 60 75 90 

E.- 

 

Mental y 

visual 

10 10 20 35 40 50 60 

RESPONSABILIDAD 

F.- 

 

Por equipo y 

maquinaria 

 

 

 

25% 

 

 

10 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

G.- 

 

Por materiales 

o  dinero 

10 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 60 

 

H.- Por el trabajo 5 5 10 15 20 25 30 
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 de otros         

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.- 

 

Condiciones de 

trabajo 

 

20% 

 

 

5 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

J.- Riesgos 10 10 20 30 40 50 50 

K.- Estrés 5 5 10 15 20 25 30 

TOTAL  100% 100 100 200 300 400 500 600 
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7. DENOMINACIÓN DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

PUESTO 

GRADOS 

 

SU
EL

D
O

 

 

HABILIDAD ESFUERZO RESPONSABILIDAD CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

TO
TA

L 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

EX
ER

IE
N

C
IA

 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

ES
FU

ER
ZO

 F
ÍS

IC
O

 

ES
FU

ER
ZO

  M
EN

TA
L 

O
 V

IS
U

A
L 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 

P
O

R
 E

Q
U

IP
O

 Y
 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

 
R

ES
P

O
N

SA
B

IL
ID

A
D

 

P
O

R
  D

IN
ER

O
 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 

P
O

R
 E

L 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

O
TR

O
S 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 

R
IE

SG
O

S 

ES
TR

ÉS
 

1 JEFE DE PERSONAL  75 40 25 15 40 20 50 20 5 10 15 315 

2 SECRETARIA GENERAL  75 40 20 15 40 30 40 15 5 10 15 305 

3 PROSECRETARIA  75 50 10 15 30 30 40 10 5 10 15 290 

4 ASESOR JURIDICO  75 40 15 15 30 30 40 5 5 10 15 280 

5 PRESIDENTA  45 40 20 15 40 30 40 20 5 10 15 280 

6 SECRETARIO  75 40 5 15 30 30 30 10 5 10 15 265 

7 DIRECTORA  FINANCIERA  75 50 25 15 40 20 50 25 5 10 15 330 

8 JEFE DE RENTAS  75 50 20 15 30 30 40 25 5 10 15 315 
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9 JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

 75 50 20 15 30 30 50 25 5 10 15 
325 

10 JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 

 75 40 20 15 30 30 40 10 5 10 15 
290 

11 CONTADOR  75 40 20 15 30 30 50 5 5 10 15 295 

12 TESORERO  75 50 10 15 30 30 40 5 5 10 15 285 

13 RECAUDACION  45 40 10 30 30 30 40 5 5 10 10 255 

14 GUARDALMACEN  45 50 5 45 20 40 30 5 15 30 5 290 

15 BIBLIOTECARIA  75 50 15 15 20 40 40 5 5 10 10 285 

16 ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 

 75 40 15 15 30 30 40 5 5 10 10 
275 

17 CONSERJE  30 40 5 45 10 40 20 5 25 30 5 255 

18 COMISARIO MUNICIPAL  45 50 20 15 20 30 40 15 5 30 5 275 

19 TECNICO VETERINARIO  60 40 20 30 20 30 30 15 15 30 5 295 

20 CEMENTERIO MUNICIPAL  30 50 5 30 20 40 30 10 15 30 10 270 

21 MERCADO MUNICIPAL  30 50 5 30 20 40 30 5 15 30 10 265 

22 CAMAL MUNICIPAL  30 50 5 60 10 40 30 10 15 30 5 285 

23 POLICIA MUNICIPAL  45 40 20 30 40 30 40 15 5 50 10 325 

24 DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 

 75 40 25 15 40 20 50 25 5 10 15 
320 

25 TECNICO OBRAS P.  75 40 15 15 40 20 50 20 5 10 15 305 
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26 ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 

 45 50 20 30 30 30 40 15 15 10 10 
295 

27 INSPECTOR AGUA 

POTABLE 

 45 40 10 15 30 30 30 15 15 30 10 
270 

28 OPERADOR AGUA 

POTABLE 

 45 50 5 30 20 40 30 10 15 30 10 
285 

29 OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 

 30 40 10 60 10 40 30 5 20 30 5 
280 

30 OPERADOR DE 

VOLQUETE 

 30 50 5 30 10 40 40 10 15 30 5 
265 

31 CHOFER  30 40 5 15 40 30 50 5 15 50 15 295 

32 INSPECTOR DE OBRA  30 40 20 15 40 20 40 15 5 30 10 265 

33 ALBAÑIL  30 30 5 60 20 30 30 5 15 50 5 280 

34 GUARDIAN  30 40 5 45 20 30 30 5 15 50 15 285 

35 AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 

 15 40 5 45 10 40 20 5 20 30 5 
235 

36 DIRECTOR  75 40 20 15 40 20 40 25 5 10 15 305 

37 ASISTENTE  45 40 15 30 30 20 40 15 5 10 10 260 

38 JEFE UNIDAD AMBIENTAL  75 40 25 15 40 20 50 25 5 10 15 320 

39 ASEO DE CALLES  15 40 5 45 10 40 20 5 20 30 5 235 

40 TECNICO VIVERISTA  60 50 20 30 20 20 40 15 15 30 10 310 

41 OPERADOR RELLENO S.  30 40 5 45 10 30 30 5 15 30 5 245 
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42 MEDICINA GENERAL  75 50 10 15 40 30 40 15 5 10 15 305 

43 ODONTOLOGÍA  75 50 10 15 30 30 50 10 5 10 15 300 

44 FARMACIA POPULAR  75 40 5 30 20 30 50 5 5 10 10 280 

45 ASISTENTE DE MEDICINA  75 50 15 15 30 30 40 10 5 10 15 295 

46 ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 

 75 40 15 15 30 30 40 5 5 10 10 
275 
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8. TABULACIÓN DE DATOS 

N° PUESTOS VARIABLE 

X PUNTOS 

VARIABLE 

Y SALARIOS 

XY    

1 JEFE DE PERSONAL 315 1655,00 
521325 99225 

2 SECRETARIA GENERAL 275 800,33 220090,75 75625 

3 PROSECRETARIA 255 650,00 165750 65025 

4 ASESOR JURIDICO 275 730,00 200750 75625 

5 PRESIDENTA 295 840,00 247800 87025 

6 SECRETARIO 270 640,00 172800 72900 

7 DIRECTORA  FINANCIERA 265 2100,00 556500 70225 

8 JEFE DE RENTAS 285 845,00 240825 81225 

9 JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 325 

1030,00 
334750 105625 

10 JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 320 

720,00 
230400 102400 

11 CONTADOR 305 710,34 216653,7 93025 

12 TESORERO 295 1030,00 303850 87025 

13 RECAUDACION 270 670,00 180900 72900 

14 GUARDALMACEN 285 715,00 203775 81225 

15 BIBLIOTECARIA 280 664,00 185920 78400 
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16 ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 265 

723,00 
191595 70225 

17 CONSERJE 295 500,00 147500 87025 

18 COMISARIO MUNICIPAL 265 1080,00 286200 70225 

19 TECNICO VETERINARIO 280 840,00 235200 78400 

20 CEMENTERIO MUNICIPAL 285 640,00 182400 81225 

21 MERCADO MUNICIPAL 235 535,00 125725 55225 

22 CAMAL MUNICIPAL 305 655,00 199775 93025 

23 POLICIA MUNICIPAL 260 933,00 242580 67600 

24 DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 320 

2100,00 
672000 102400 

25 TECNICO OBRAS P. 235 935,00 219725 55225 

26 ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 310 

720,00 
223200 96100 

27 INSPECTOR AGUA 

POTABLE 245 

1030,00 
252350 60025 

28 OPERADOR AGUA P. 305 619,99 189096,95 93025 

29 OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 300 

678,50 
203550 90000 

30 OPERADOR DE 

VOLQUETE 280 

718,33 
201132,4 78400 
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31 CHOFER 295 635,00 187325 87025 

32 INSPECTOR DE OBRA       275 843,00 231825 75625 

33 ALBAÑIL 275 714,25 196418,75 75625 

34 GUARDIAN 255 556,60 141933 65025 

35 AYUDANTE EQUIPO C. 275 434,65 119528,75 75625 

36 DIRECTOR 295 2100,00 619500 87025 

37 ASISTENTE 270 1023,00 276210 72900 

38 JEFE UNIDAD AMBIENTAL 265 1040,00 275600 70225 

39 ASEO DE CALLES 285 424,65 121025,25 81225 

40 TECNICO VIVERISTA 325 729,00 236925 105625 

41 OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 320 

718,63 
229961,6 102400 

42 MEDICINA GENERAL 305 1052,00 320860 93025 

43 ODONTOLOGÍA 295 795,00 234525 87025 

44 FARMACIA POPULAR 270 640,00 172800 72900 

45 ASISTENTE DE MEDICINA 285 680,00 193800 81225 

46 ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 280 

640,00 
179200 78400 

TOTAL 
13070 39533,27 

 

11291556,2 
 

3736500,0 
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9. APLICACIÓN DE LA FORMULA MATEMATICA PREVIO AL 

AJUSTE SALARIAL 

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA: Cálculo de la pendiente de una recta. 
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 ̅     
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10. AJUSTE SALARIAL  

Factor de Valoración:  
∑        

∑      
   

        

     
       

N° PUESTOS PUNTOS 

F. VALORACIÓN 

SALARIO 

ACTUAL 

SALARIO A 

GANAR 

 JEFE DE PERSONAL 315 3,02 1655,00 951,30 

1 SECRETARIA GENERAL 275 3,02 800,33 830,50 

2 PROSECRETARIA 255 3,02 650,00 770,10 

3 ASESOR JURIDICO 275 3,02 730,00 830,50 

4 PRESIDENTA 295 3,02 840,00 890,90 

5 SECRETARIO 270 3,02 640,00 815,40 

6 DIRECTORA  FINANCIERA 265 3,02 2100,00 800,30 

7 JEFE DE RENTAS 285 3,02 845,00 860,70 

8 
JEFE DE AVALUOS Y 

CATASTROS 
325 3,02 

1030,00 
981,50 

9 
JEFE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS 
320 3,02 

720,00 
966,40 

10 CONTADOR 305 3,02 710,34 921,10 

11 TESORERO 295 3,02 1030,00 890,90 

12 RECAUDACION 270 3,02 670,00 815,40 

13 GUARDALMACEN 285 3,02 715,00 860,70 

14 BIBLIOTECARIA 280 3,02 664,00 845,60 

15 
ASISTENTE 

DPTO.JURIDICO 
265 3,02 

723,00 
800,30 
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16 CONSERJE 295 3,02 500,00 890,90 

17 COMISARIO MUNICIPAL 265 3,02 1080,00 800,30 

18 TECNICO VETERINARIO 280 3,02 840,00 845,60 

19 CEMENTERIO MUNICIPAL 285 3,02 640,00 860,70 

20 MERCADO MUNICIPAL 235 3,02 535,00 709,70 

21 CAMAL MUNICIPAL 305 3,02 655,00 921,10 

22 POLICIA MUNICIPAL 260 3,02 933,00 785,20 

23 
DIRECTOR OBRAS 

PÚBLICAS 
320 3,02 

2100,00 
966,40 

24 
TECNICO OBRAS 

PÚBLICAS 
235 3,02 

935,00 
709,70 

25 
ASISTENTE OBRAS 

PUBLICA 
310 3,02 

720,00 
936,20 

26 
INSPECTOR AGUA 

POTABLE 
245 3,02 

1030,00 
739,90 

27 
OPERADOR AGUA 

POTABLE 
305 3,02 

619,99 
921,10 

28 
OPERADOR EQUIPO 

CAMINERO 
300 3,02 

678,50 
906,00 

29 
OPERADOR DE 

VOLQUETE 
280 3,02 

718,33 
845,60 

30 CHOFER 295 3,02 635,00 890,90 

31 INSPECTOR DE OBRA 275 3,02 843,00 830,50 

32 ALBAÑIL 275 3,02 714,25 830,50 

33 GUARDIAN 255 3,02 556,60 770,10 

34 
AYUDANTE EQUIPO 

CAMINERO 
275 3,02 

434,65 
830,50 

35 DIRECTOR 295 3,02 2100,00 890,90 
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36 ASISTENTE 270 3,02 1023,00 815,40 

37 JEFE UNIDAD AMBIENTAL 265 3,02 1040,00 800,30 

38 ASEO DE CALLES 285 3,02 424,65 860,70 

39 TECNICO VIVERISTA 325 3,02 729,00 981,50 

40 
OPERADOR RELLENO 

SANITARIIO 
320 3,02 

718,63 
966,40 

41 MEDICINA GENERAL 305 3,02 1052,00 921,10 

42 ODONTOLOGÍA 295 3,02 795,00 890,90 

43 FARMACIA POPULAR 270 3,02 640,00 815,40 

44 ASISTENTE DE MEDICINA 285 3,02 680,00 860,70 

45 
ASISTENTE DE 

ENFERMERIA 
280 3,02 

640,00 
845,60 
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11. REPRECENTACIÓN GRAFICA 
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12. ANALISIS DE LA REPRECENTACIÓN GRÁFICA 

 

La grafica nos muestra que de acuerdo a las funciones que cumplen cada 

empleado-trabajador y sobre todo basándonos en los factores calificados, los 

puestos que necesitan realizar ajuste salarial son: Jefe de Personal, Director 

Financiero, Jefe de Avalúos y Catástrofes, Tesorero, Comisario Municipal, 

Policía Municipal, Director de Obras Públicas, Técnico de Obras Públicas, 

Inspector de Agua Potable, Inspector de Obra, Director, Asistente, Jefe de 

Unidad Ambiental y Medicina General. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En el proceso actual de reclutamiento, la institución no realiza un análisis 

de disponibilidad interna y externa, ésta es una limitante para el 

desarrollo profesional del empleado, todo este mal proceso que se lleva 

es debido a la falta de conocimientos y de una persona especializa en la 

administración del personal, lo que ha provocado que no exista un 

desarrollo integral de actividades. 

 

 El Gobierno Autónomo de Sozoranga en el proceso actual de selección 

del talento humano cumple con las políticas y normas establecidas por 

la SENRES, pero la institución no posee una estructura definida de 

entrevista y pruebas de conocimientos y psicotécnicas. El comité que se 

conforma para la selección del personal, es el encargado de elaborar las 

respectivas pruebas de acuerdo al puesto que se requiera.  

 

 La institución posee un proceso de orientación informal, pero es 

necesario que el nuevo personal a parte de conocer sus funciones, 

conozca la cultura organizacional, sus compañeros de trabajo, los 

beneficios económicos que tendrá, para su mejor desenvolvimiento en la 

Municipalidad.  

 

 La municipalidad no cuenta con un Manual de funciones, donde cada 

empleado pueda informarse de  las tareas que debe cumplir en su 

puesto de trabajo. 
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 No se dispone de un Manual  de Bienvenida en donde se especifique sus 

atribuciones y obligaciones, deberes y derechos que tiene los empleados 

de la institución. 

 

 Con el sistema de gestión de talento humano se reducen costos y 

tiempo, por la estructura definida de los procesos, con el análisis de 

disponibilidad interna para que el personal trabaje mejor, se sienta 

motivado y se desarrolle profesionalmente.  

 

 La capacitación no se realiza de una forma periódica los directivos no 

han programado un plan de capacitaciones continuas y dirigidas a cada 

área que les permita obtener conocimientos actualizados para su mejor 

desempeño laboral.  

 

 

 Con la implementación del sistema para rendir las pruebas, facilita al 

Jefe Administrativo a seleccionar al personal idóneo y con un proceso de 

orientación y capacitación el personal desempeñará con eficiencia y 

eficacia sus labores, sirviendo mejor a la comunidad Sozoranguense.  
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i. RECOMENDACIONES  

 El personal que integra el I. Municipio debe conocer y analizar las nuevas 

leyes emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, para que esté 

al tanto de sus derechos y obligaciones. Un personal bien informado 

desempeña mejor sus tareas.  

 

 Se recomienda al personal administrativo de la municipalidad 

implementar programas de capacitación permanentes con el único 

propósito de contar con un personal calificado que se desenvuelva 

correctamente en sus funciones. 

 

 En cuanto  a lo que se refiere al proceso de admisión en la Gestión del 

Talento Humano en la institución, se sugiere que se aplique 

correctamente las técnicas de selección para elegir a la persona más 

idónea y calificada a ocupar el puesto de trabajo. 

 

 Proporcionar toda la información necesaria al nuevo personal, como: 

valores, objetivos de la institución, derechos, obligaciones, ubicación del 

puesto y funciones a desempeñar, a fin de que el empleado tenga una 

visión general de la institución y actividades que realizará, con el 

propósito de evitar altos índices de rotación de personal.  

 

 Es necesario que cada jefe departamental realice el análisis de detección 

de necesidades de su personal a cargo para establecer al cronograma. 

Además es indispensable que los jefes de cada departamento analicen si 

es necesario la asistencia a ciertos cursos.  
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 Después de participar en algún curso de capacitación el Jefe inmediato 

debe realizar el seguimiento para la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la Institución.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL ILUSTRE MNICIPIO DEL 

CANTON SOZORANGA” 

PROBLEMÁTICA: Si bien es cierto los problemas que se han venido 

presentando en las instituciones públicas a nivel Nacional, son de mucha 

importancia y hay que poner mucho énfasis en darle solución a esos problemas 

que afectan a las organizaciones y la sociedad en general, esto conlleva a 

ocasionar pocas oportunidades de empleo, bajos niveles económicos, pérdida 

de valores y falencias en el comportamiento del personal que labora, esto es 

debido a que no existe un buen manejo y un proceso en la gestión del talento 

humano en las organizaciones. 

Hoy en día las instituciones  deben tener muy en cuenta que es importante 

contar con una planeación de recursos humanos, para  obtener un crecimiento 

óptimo y lograr sus objetivos a través del plan estratégico diseñado por la 

organización, es por ello  que “la Gestión del Talento Humano se ha convertido 

en un pilar importante y estratégico para las instituciones, ya que son quienes 

dirigen, organizar y controlan las actividades de las organizaciones, para lograr 

un rendimiento óptimo del personal se debe realizar inversiones en los procesos 

de Admisión de Empleo, Capacitación, evaluación, valuación de puestos y 

sobre todo en brindar al personal seguridad y estabilidad tanto moral como 

económica”. 

En cuanto a lo local las instituciones no le han venido dando mucha importancia 

a lo que es la gestión del talento humano siendo lo primordial en las 

organizaciones tanto públicas como privadas existiendo  muchas dificultades 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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que les impiden crecer y desarrollarse de una forma oportuna y eficiente, los 

problemas  que comúnmente se presentan en las organizaciones de la ciudad 

de Loja es que no existe una buena gestión y sobre todo un proceso adecuado 

en el momento de reclutar y seleccionar al personal o mejor dicho un proceso 

en el cual se pueda ubicar a la  persona adecuada para cumplir dicha función o 

trabajo dependiendo de sus conocimientos, habilidades, destrezas y poder 

ocupar dicho puesto. Muchas de las organizaciones eligen a las personas ya 

sea por su conveniencia y preferencia,  como también familiares y parientes de 

los mismos funcionarios públicos. 

Los  problemas que se presentan en el Cantón Sozoranga específicamente en 

el municipio es a consecuencia de que no existe un sistema de gestión del 

talento humano, como; personal no apto y sin ninguna experiencia alguna al 

momento de ingresar a trabajar, específicamente no realiza un proceso de 

reclutamiento y selección en el cual la institución pueda tener el personal idóneo 

para cumplir dicha función asignada, las persona que cumplen las  funciones 

del aseo en el cantón y sus parroquias no llevan las herramientas y materiales 

de aseo necesarias ya sea mascarías, guantes  y uniforme que son de suma 

importancia para poder cumplir su trabajo de una forma segura y así evitar 

accidentes. 

Se sabe también que la capacitación y orientación que se hace al personal en el 

municipio es poco frecuente y que no se la aplica de una manera adecuada,  

planificada y organizada, no existe también un manual de bienvenida y manual 

de funciones, en el cual el aspirante a ocupar dicho puesto pueda informarse ya 

sea  cual es la  razón de ser de la institución, su misión y visión que tiene y 

básicamente informarse sobre cuáles serían sus funciones y responsabilidades  

que va a cumplir en dicho puesto. 

En lo que se refiere a  la evaluación y desempeño del personal, el municipio no 

aplica un sistema en el cual se pueda estimar los conocimientos, aptitudes  y 
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rendimiento del personal que labora en la institución, finalmente la valoración de 

puestos del personal, la municipalidad tampoco aplica estos sistemas para con 

los empleados permitiendo de esta manera mejorar la jerarquización de puestos 

y remuneración del personal que labora en dicha  institución. 

En vista de todos estos problemas que se vienen presentando constantemente, 

como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Administración de empresas he tomado en consideración los problemas que se 

presentan en el Cantón Sozoranga específicamente en el municipio, y se 

propone realizar una Gestión del Talento Humano ya queno maneja 

políticas para la aplicación de un sistema de gestión afectando al desarrollo 

del municipio, ya que el personal es la parte más importante de la misma, y por  

ende aprovechar al máximo las potencialidades y habilidades de Recurso 

Humano. 

El objetivo principal es realizar una Gestión del Talento Humano en el Ilustre 

Municipio del Cantón Sozoranga, con la finalidad de mejorar el rendimiento del 

personal y  generar cambios positivos. 

Los objetivos específicos: 

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual en el Ilustre Municipio del 

cantón Sozoranga. 

 Elaborar un sistema de gestión del personal en el Ilustre Municipio del 

cantón Sozoranga. 

 Determinar un procedimiento para la implementación de la propuesta de 

gestión. 
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ANEXO 2 

CONTRATO DE TRABAJO 

En el Cantón de Sozoranga, provincia de Loja, comparecen a la suscripción del 

presente Contrato de Trabajo, por una parte el Ilustre Municipio del Cantón 

Sozoranga, debidamente representados por los Señores. Rodrigo Bayardo 

Constante Espinoza y Sr: Romeo Moreno en sus calidades de Alcalde y 

Procurador Síndico respectivamente, quienes para efectos del presente 

contrato se denominará EL MUNICIPIO; y, por otra parte el señor, SEGUNDO 

MASACHE ANDRADE portador de la cédula de ciudadanía No 1104676310, 

quien en adelante se denominará EL TRABAJADOR, al tenor de las siguientes 

cláusulas:  

PRIMERA.- El señor SEGUNDO MASACHE ANDRADE en su calidad antes 

mencionada se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales en el 

Ilustre Municipio del Cantón Sozoranga, desempeñando el cargo de 

GUARDIAN de la institución, siendo entre otras sus obligaciones las de 

resguardar y vigilar las instalaciones y pertenencias Municipales y otras 

concordantes. Su jefe inmediato es el Director de obras públicas, quien 

impartirá las directrices para el cabal cumplimiento de lo acordado. Se aclara 

que el señor Jefe Administrativo en coordinación con el señor Director podrá 

asignar otras tareas atinentes cuando sea necesario hacerlo.  

SEGUNDA.- El trabajador se compromete a firmar el Acta de Entrega 

Recepción de todos los bienes a su cargo, los mismos que servirán para el 

desempeño de las labores encomendadas.  

TERCERA.- El presente contrato de trabajo por tiempo INDEFINIDO regirá 

desde el UNO de enero del 2012, sin perjuicio de la fecha de su celebración. La 

Dirección Financiera tomará en cuenta cada año este particular.  
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CUARTA.- El sueldo mensual unificado que la Ilustre Municipalidad cancelará al 

Trabajador es de USD 375.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) con cargo a la partida 

presupuestaria No.75.341.01.06 (SALARIOS UNIFICADOS) existiendo 

disponibilidad económica según certificación emitida por la señora Ing. Vilma 

Mercedes Jiménez Novillo, Directora Financiera Municipal. Se aclara además 

que el trabajador percibirá además los beneficios de Ley. 4.2. Cabe indicar que 

en el caso de existir nueva escala de salarios aprobada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, la misma se aplicará automáticamente.  

QUINTA.- El horario de trabajo al que deberá sujetarse el Trabajador es de 

8H00 a 12 H00 y 13H00 a 17H00 según rige en la Institución de lunes a viernes, 

debiendo aclararse que se podrá disponer otro horario de trabajo, según las 

necesidades de la Municipalidad, para lo cual se dispondrá lo que corresponda 

por parte del señor Alcalde.  

SEXTA.- El presente contrato estará sujeto a lo que dispone el Código del 

Trabajo y demás leyes y reglamentos conexos.  

SÉPTIMA.- En caso de controversias derivadas del presente contrato, las 

partes renuncian domicilio y se someten a los Jueces de Trabajo de la provincia 

del Tungurahua y al trámite oral. 

OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- Forman parte del presente 

contrato los siguientes documentos:  

a. Fotocopias simples de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

trabajador contratado.  

b. Certificación mediante oficio emitida por el Director Financiero, en la cual 

consta la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad económica 

para contraer este tipo de obligaciones.  
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c. Oficio suscrito por el señor Alcalde Cantonal, mediante el cual autoriza al 

Departamento Jurídico la realización y suscripción del presente contrato.  

d. Certificado de no estar impedido para ejercer un cargo público.  

NOVENA.- En todo lo que no se encuentre estipulado en el presente contrato, 

se estará a las normas vigentes, en las leyes, reglamentos, resoluciones, 

acuerdos de aplicación obligatoria en la República del Ecuador.  

DECIMA.- Este contrato puede terminar por:  

a. Decisión unilateral del municipio, previo Visto Bueno tramitado en la 

Inspectoría del Trabajo  

b. Decisión Mutua de las partes.  

c. Renuncia.  

d. Desahucio; y,  Por muerte del trabajador  

DECIMA PRIMERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Libre y 

voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las 

leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y para 

constancia suscriben el mismo a los () días del mes de febrero del año 2012. 

Sin perjuicio de la fecha de su celebración. 

ALCANDE CANTONAL                                PROCURADOR SÍNDICO 

 

Sr. SEGUNDO MASACHE ANDRADE 

TRABAJADOR 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE TALENTO HUMANO  DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DE  SOZORANGA 

 

1. ¿Defina lo que en tiende por Administración del Talento Humano? 

La administración del talento humano es una disciplina que persigue la 

satisfacción de los objetivos organizacionales contando para ello con su 

estructura, además se refiere al manejo de todo el personal, al 

cumplimiento de sus funciones como en la capacitación y 

profesionalización. 

2. Qué nivel de instrucción posee? 

El nivel de estudio es superior Titulo en Ingeniera Comercial, pero creo 

que es muy importante seguirse preparando a parte de la experiencia 

que se va adquiriendo cada día la educación es muy indispensable en un 

trabajo. 

3. Porque medios de comunicación da a conocer que existe una 

vacante en el municipio. 

Bueno la institución da a conocer sobre la existencia de alguna vacante o 

puesto de trabajo es a través de la prensa escrita en este caso en el 

diario la hora de la ciudad de Loja y también como medio de la emisora 

Radio “ECASUR” 

4. ¿Qué métodos utiliza para la respectiva selección del nuevo 

personal? 

El método utilizado es la entrevista previa  la cual es aplicada al  nuevo 

aspirante que va a ingresar a trabajar en la municipalidad, ya que  a 

través de la misma se puede valorar de una manera mas eficiente la 

idoneidad del aspirante. 
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5. ¿La Municipalidad ofrece estabilidad y seguridad laboral a los 

Trabajadores? 

La municipalidad si ofrece estabilidad y seguridad laboral siempre y 

cuando rigiéndonos conforme a lo que ampara la ley. 

6. ¿Al momento de contratar a un nuevo trabajador, le realizan la 

respectiva inducción e información de la municipalidad? 

Si se les realiza una breve información de la municipalidad para que a su 

vez puedan integrarse de la mejor manera al puesto de trabajo y así 

pueda realizar sus funciones de una manera eficaz. 

7. La municipalidad cuenta con una manual de bienvenida? 

Bueno si les da a conocer las funciones que van a cumplir en esa Área, 

pero que la institución  tenga un manual de bienvenida bien estructurado 

no lo tiene. 

8. Bajo que tipos de contratos se encuentran laborando los empleados 

en la institución. 

La mayoría del personal posee contratos temporales, se podría decir 

más de 1 año pero existe la renovación del contrato dependiendo al 

desempeño del empleado y en algunos empleados constan con lo que se 

denomina el nombramiento del puesto.  

9. La institución realiza algún programa o curso de capacitación para 

el personal que labora en la misma. 

La institución si realiza programas de capacitación para el personal que 

labora dentro de la misma y estos cursos se realizan conforme a un 

cronograma de actividades programado con los directivos de la 

institución.  

10. ¿La municipalidad cuenta con algún tipo de estructura 

organizativa? 

 La institución si cuenta con una estructurara por áreas en la cual está 

distribuido el personal que labora dentro de la misma.  
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11. ¿La institución brinda algún tipo de incentivo?  

Anteriormente se o hacia pero en la actualidad no por lo que está 

prohibido por la ley únicamente lo que reciben es su remuneración por 

las funciones y actividades que realizan. 

12. ¿Los sueldos que perciben los empleados están acorde a lo que 

estipula el código de trabajo y la ley de escalafón? 

En cuanto a los salarios si está acorde a lo que estipula el código de 

trabajo pero cabe recalcar  que según la nómina de sueldos y salarios de 

los trabajadores no está de acuerdo a la ley de escalafón o de grados, 

debido a que mucho empleados con no constan con un título académico. 

13. ¿La institución ha realizado alguna valoración de puestos, para 

jerarquizar y remunerar correctamente. 

La In situación no realiza ninguna valoración de puestos, lo cual  sería 

muy importante para jerarquizar y remunerara correctamente. 

14. ¿Qué tiempo lleva desempeñado sus funciones?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Experiencia de 0 a 6 meses  

Grado 2 Experiencia de 6 meses a 1 año  

Grado 3 Experiencia de 1 año a 3 años  

Grado 4 Experiencia de 3 años a 5 años  

Grado 5 Experiencia más de 5 años  

 

15. ¿Que grado de iniciativa considera usted tener para solucionar algún 

problema o inconveniente? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes 

rutinarias. 

 

Grado 2 Las actividades que usted realiza se basan en 

capacidad intelectual, y creativa para realizar sus 
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funciones. 

Grado 3 Las actividades que usted realiza requieren de 

gran iniciativa y criterio para involucrarse con la 

sociedad. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de 

inteligencia, control, observación, tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles. 

 

Grado 5 Las actividades que usted realiza requieren de 

criterio para planificar, organizar, controlar a 

personas bajo su responsabilidad. 

 

 

16. ¿Qué grado de esfuerzo físico considera usted tener para realizar sus  

actividades? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Las actividades que usted realiza requieren de 

mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

 

Grado 2 Las actividades que usted realiza requieren de 

mediano esfuerzo físico 

 

Grado 3 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 10 

a 30 libras. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 30 

a 50  libras 

 

Grado 5 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 50 

a 100  libras. 
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17. ¿Qué grado de esfuerzo mental considera usted tener para realizar sus  

tareas? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Las tareas que usted realiza requieren de poca 

concentración. 

 

Grado 2 Las tareas que usted realiza requieren de una 

moderada concentración. 

 

Grado 3 Las tareas que usted realiza requieren de atención 

mental y visual  normal. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de 

atención intensa o forma regular. 

 

 

18. ¿Qué grado de responsabilidad por equipo o maquinaria tiene usted al 

momento que ocurriera algún problema? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es responsable de la probabilidad mínima que se 

dañe el equipo o maquinaria. 

 

Grado 2 Es responsable que se pueda dañar 

ocasionalmente el equipo y maquinaria. 

 

Grado 3 Es responsable que pueda causar daños por el 

equipo o maquinaria por ser delicado. 

 

Grado 4 Es responsable que pueda causar daños 

irreparables en el  equipo y maquinaria. 

 

Grado 5 Es responsable que el daño de la maquinaria y 

equipo es infalible por cualquier descuido. 

 

 

19. ¿Qué grado de responsabilidad en dinero tiene usted al momento que 

se suscitara algún problema o inconveniente? 
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GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 No es responsable por ningún dinero  

Grado 2 Responde de 0 a 30 dólares  

Grado 3 Responde de 300 a 1000 dólares  

Grado 4 Responde de 1000 a 3000 dólares  

Grado 5 Función que es responsable de más de $3.000   

20. ¿Que grado de responsabilidad tiene usted por el trabajo de otros? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es responsable de su trabajo en forma individual.  

Grado 2 Dirige y controla el trabajo de 3 personas  

Grado 3 Dirige y controla el trabajo de 4 a 6 personas  

Grado 4 Dirige y controla el trabajo de 7 a 9 personas  

Grado 5 Dirige y controla el trabajo 10 personas a más.  

 

21. ¿Que grado cree usted que se requiere en cuanto a las condiciones de 

su puesto de trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 El trabajo se desempeña en condiciones 

normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

 

Grado 2 Horarios incomodos fuera de las horas hábiles 

variables 

 

Grado 3 El trabajo se realiza en lugares ruidosos que 

desconcentran su desempeño. 

 

Grado 4 El trabajo se lo realiza en la intemperie caminando 

toda la jornada 

 

Grado 5 El trabajo se lo realiza en un ambiente sucio con 

tóxicos que puedan perjudicar el organismo. 
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22. ¿Qué grado de riesgo implica en cuanto a su puesto de trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es muy eventual que se susciten accidentes en el 

puesto de trabajo 

 

Grado 2 Trabajo que a veces ocasionan agresiones 

verbales y/o físicas. 

 

Grado 3 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo 

cual pueden producir incapacidad temporal. 

 

Grado 4 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo 

cual pueden producir incapacidad hasta quince 

días. 

 

Grado 5 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo 

cual pueden producir incapacidad hasta 30 días. 

 

 

23. ¿Qué grado de estrés laboral considera que existe en su puesto de 

trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 El trabajo que realiza existe un mínimo riego de 

estrés laboral. 

 

Grado 2 El trabajo que realiza eventualmente esta en 

riesgo de estrés 

 

Grado 3 El trabajo que realiza se expone a tener un grado 

de estrés laboral. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SOZORANGA. 

 1. ¿Indique el  cargo que  tiene usted dentro de la institución, su 

remuneración salarial, y su nivel o título que actualmente tiene usted en la 

institución?. 

...…………………………………………………………………………........................ 

2. ¿Indique las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene esta institución en relación a la gestión del talento humano.   

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿A través de que medios se enteró sobre la existencia del cargo que 

actualmente desempeña? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Para seleccionarlo al puesto de trabajo que usted desempeña le 

aplicaron?  

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que el contrato de trabajo que firmo esta respetando cada 

uno de los artículos del código de trabajo y la ley del servidor público?  

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera que tiene estabilidad y seguridad laboral en su cargo?  

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Al ingresar usted a trabajar el jefe de personal o alguna persona se 

encargó de realizarle una inducción o información de la municipalidad?  

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿A los empleados se les otorga un Manual de Bienvenida?   

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Conoce el reglamento interno de la institución?  

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo lo califica al ambiente de trabajo en la municipalidad?  

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿La municipalidad otorga incentivos a todos los empleados? 

…………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Cada que tiempo usted recibe capacitación por parte de la 

municipalidad?  

………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Para su mejor desarrollo en la institución que temas de capacitación 

desearía recibir en la institución?  

……………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cómo considera la infraestructura de la municipalidad?  

………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿La institución ha realizado programas para integrar al personal? 

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Usted considera que se debe realizar una valoración de puestos para 

mejorar su organización, jerarquización y remuneración?  

…………………………………………………………………………………………… 

17. ¿La institución ha realizado algún sistema de evaluación de 

desempeño del personal?  

…………………………………………………………………………………………… 
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18. ¿Qué tiempo lleva desempeñado sus funciones?  

 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Experiencia de 0 a 6 meses  

Grado 2 Experiencia de 6 meses a 1 año  

Grado 3 Experiencia de 1 año a 3 años  

Grado 4 Experiencia de 3 años a 5 años  

Grado 5 Experiencia más de 5 años  

 

19. ¿Que grado de iniciativa considera usted tener para solucionar algún 

problema o inconveniente? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes 

rutinarias. 

 

Grado 2 Las actividades que usted realiza se basan en 

capacidad intelectual, y creativa para realizar sus 

funciones. 

 

Grado 3 Las actividades que usted realiza requieren de 

gran iniciativa y criterio para involucrarse con la 

sociedad. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de 

inteligencia, control, observación, tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles. 

 

Grado 5 Las actividades que usted realiza requieren de 

criterio para planificar, organizar, controlar a 

personas bajo su responsabilidad. 
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20. ¿Que grado de esfuerzo físico considera usted tener para realizar sus  

actividades? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Las actividades que usted realiza requieren de 

mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

 

Grado 2 Las actividades que usted realiza requieren de 

mediano esfuerzo físico 

 

Grado 3 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 10 

a 30 libras. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 30 

a 50  libras 

 

Grado 5 Las actividades que usted realiza requieren de un 

esfuerzo físico en el manejo de herramientas de 50 

a 100  libras. 

 

 

21. ¿Que grado de esfuerzo mental considera usted tener para realizar sus  

tareas? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Las tareas que usted realiza requieren de poca 

concentración. 

 

Grado 2 Las tareas que usted realiza requieren de una 

moderada concentración. 

 

Grado 3 Las tareas que usted realiza requieren de atención 

mental y visual  normal. 

 

Grado 4 Las actividades que usted realiza requieren de 

atención intensa o forma regular. 
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22. ¿Que grado de responsabilidad por equipo o maquinaria tiene usted al 

momento que ocurriera algún problema? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es responsable de la probabilidad mínima que se 

dañe el equipo o maquinaria. 

 

Grado 2 Es responsable que se pueda dañar 

ocasionalmente el equipo y maquinaria. 

 

Grado 3 Es responsable que pueda causar daños por el 

equipo o maquinaria por ser delicado. 

 

Grado 4 Es responsable que pueda causar daños 

irreparables en el  equipo y maquinaria. 

 

Grado 5 Es responsable que el daño de la maquinaria y 

equipo es infalible por cualquier descuido. 

 

23. ¿Que grado de responsabilidad en dinero tiene usted al momento que 

se suscitara algún problema o inconveniente? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 No es responsable por ningún dinero  

Grado 2 Responde de 0 a 30 dólares  

Grado 3 Responde de 300 a 1000 dólares  

Grado 4 Responde de 1000 a 3000 dólares  

Grado 5 Función que es responsable de más de $3.000   

24. ¿Que grado de responsabilidad tiene usted por el trabajo de otros? 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es responsable de su trabajo en forma individual.  

Grado 2 Dirige y controla el trabajo de 3 personas  

Grado 3 Dirige y controla el trabajo de 4 a 6 personas  

Grado 4 Dirige y controla el trabajo de 7 a 9 personas  

Grado 5 Dirige y controla el trabajo 10 personas a más.  
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25. ¿Qué grado cree usted que se requiere en cuanto a las condiciones de 

su puesto de trabajo?  

 

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 El trabajo se desempeña en condiciones 

normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

 

Grado 2 Horarios incomodos fuera de las horas hábiles 

variables 

 

Grado 3 El trabajo se realiza en lugares ruidosos que 

desconcentran su desempeño. 

 

Grado 4 El trabajo se lo realiza en la intemperie caminando 

toda la jornada 

 

Grado 5 El trabajo se lo realiza en un ambiente sucio con 

tóxicos que puedan perjudicar el organismo. 

 

 

26. ¿Qué grado de riesgo implica en cuanto a su puesto de trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 Es muy eventual que se susciten accidentes en el 

puesto de trabajo 

 

Grado 2 Trabajo que a veces ocasionan agresiones 

verbales y/o físicas. 

 

Grado 3 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo 

cual pueden producir incapacidad temporal. 

 

Grado 4 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo 

cual pueden producir incapacidad hasta quince 

días. 

 

Grado 5 Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo 

cual pueden producir incapacidad hasta 30 días. 
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27. ¿Qué grado de estrés laboral considera que existe en su puesto de 

trabajo?  

GRADOS  ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Grado 1 El trabajo que realiza existe un mínimo riego de 

estrés laboral. 

 

Grado 2 El trabajo que realiza eventualmente esta en 

riesgo de estrés 

 

Grado 3 El trabajo que realiza se expone a tener un grado 

de estrés laboral. 
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