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2) RESUMEN 

Esta investigación está constituida por una breve problemática, en la cual se ha 

podido identificar parte de las falencias que vive el Talento Humano del GAD del 

Cantón Saraguro, su propósito está centrado en el Análisis y Elaboración de un 

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación, del Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. Permitiendo 

así la adecuada ubicación del recurso humano acorde a las funciones y procesos  

regidos por la LOSEP y Código de Trabajo.  

 

 

Como objetivo general se propone el Análisis y la Propuesta de un Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de puestos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro que permita el desarrollo 

institucional y el desempeño del talento humano con eficiencia y calidad. 

 

Mientras que los objetivos específicos se encuentran relacionados a: 

 Realizar un diagnóstico situacional del talento humano en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. 

 Identificar  las funciones que desempeñan los 166 funcionarios y trabajadores en 

cada puesto de trabajo para la elaboración de un manual de funciones  para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro.  

 Proponer un Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. 

 

En el desarrollo de la misma se utilizó el método científico, deductivo, inductivo, 

histórico y bibliográfico, los instrumentos utilizados fue una  encuesta aplicada a 36 

mujeres  y 130 varones dando un total de 166 funcionarios y trabajadores.  

 

Y por ende se pudo determinar a través de los resultados  de campo que funcionarios 

y trabajadores no se encuentran laborando de acuerdo a sus capacidades y perfil 

profesional  ya que para desempeñar los diversos cargos de cada una de las jefaturas 

deberán cumplir los requisitos establecidos en el Marco Legal. 

 

Después de la recopilación, análisis de la documentación y conversatorios con los 

distintos actores directos del GAD y asesoría del Ministerio de Relaciones Laborales 

me permito detectar que esta institución no cuenta con esta guía, para la adecuada 

distribución del Talento Humano ante lo cual concluyo que es de real importancia la 

aplicación del Manual antes mencionado. 
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SUMMARY 

This research consists of a brief problem, which is able to identify some of the 

weaknesses that contain Human Talent of GAD Saraguro city, its purpose is centered 

in the analysis and development of a manual description and valuation and 

classification of Human Talent Decentralized Autonomous Government the city of 

Canton Saraguro. Allowing proper placement of human resources according to the 

functions and processes governed by the labor code and LOSEP. 

The general objective proposes the analysis and proposal of a Manual of Description, 

Valuation and Classification of Posts for Decentralized Autonomous Government of 

the Canton Saraguro that allow institutional development and the development of 

human talent with efficiency and quality. 

While specific objectives are related to: 

 Develop a situational analysis of human talent in the Municipal Decentralized 

Autonomous Government of the Canton Saraguro. 

 Identify the roles of 166 officials and workers in each job for the development 

of a manual for municipal functions to the Municipal Decentralized 

Autonomous Government of the Canton Saraguro. 

 Propose a manual of description, valuation and classification of posts to the 

Municipal Decentralized Autonomous Government of the Canton Saraguro. 

During the research development the Scientific, deductive, inductive, and historical 

methods were used, the bibliographical technique was used, an interview addressed 

to Mr. ex-mayor of GAD and a survey of 36 women and 130 men for a total of 166 

officials and workers. 

And therefore it was possible to determine through the field results that officials and 

workers are not working according to their abilities and professional profile which to 

perform the various positions of the headquarters shall comply the requirements of 

the legal framework. 

After the collection, documentation analysis and talks with various direct GAD 

players and advice of the Minister of Labor Relations. I would detect that this 

institution does not have this guide for the proper distribution of human talent to 

which. I conclude that it is of real importance the implementation of the 

aforementioned manual1. 

 

                                                           
1 Academia de Matemáticas e Inglés G.C. 
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3) INTRODUCCIÓN 

 

    Las organizaciones tanto públicas como privadas necesitan del ente central para 

el desarrollo y progreso de la institución, siendo este el talento humano distribuido en 

cada área o unidad de trabajo que conforma su estructura organizativa, las cuales 

varían de acuerdo a la naturaleza y objetivos.  

 

Este tipo de manual es viable porque contiene la descripción de las funciones, 

tareas y responsabilidades propias de cada cargo; además de la especificación, el cual 

determinan las cualidades que el ocupante o aspirante deben cubrir para optar al 

mismo. Su  propósito es distribuir y ubicar adecuadamente el talento humano acorde 

a las funciones y procesos correspondientes en el Marco Legal. Por ello la gran 

importancia de la creación del mismo ya que facilitará el conocimiento de la 

institución desde el punto de vista organizacional, sirviendo de guía hacia sus 

funcionarios y trabajadores. Aplicada al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Saraguro que actualmente cuenta con 166 funcionarios y 

trabajadores. 

 

    Por lo antes expuesto y en virtud de la importancia que reviste este instrumento la 

intención fundamental de la presente investigación es la de un ANÁLISIS Y 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN, DEL TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO, mismo que tiene 

como objetivo general  el análisis de la propuesta del manual anteriormente ya 

mencionado, mientras que los específicos pretenden realizar un diagnóstico 
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situacional del talento humano, identificar las funciones que desempeña el personal 

en cada puesto de trabajo y la práctica de este manual en dicha institución. 

 

Misma que consta, de un breve resumen del contenido y los propósitos de esta 

investigación, en castellano e inglés, así mismo de una introducción, la cual está 

constituida de la problemática y todos los medios de investigación, como la 

justificación, viabilidad, propósito, importancia y aplicación de la misma. Por otra 

parte consta de la literatura, en donde se hacen referencia los conceptos 

bibliográficos concernientes al tema de investigación.  

 

    En el desarrollo de la misma se utilizó los métodos,  científico el cuál facilitó el 

estudio e interpretación de la literatura y el articulado del Marco Legal; el método histórico  

ayudó a analizar la historia y trayectoria del Municipio de Saraguro; el método deductivo 

permitió deducir la información recopilada que atraviesa el Gobierno Municipal; el  

método inductivo promovió la formulación, análisis e interpretación de encuestas y la 

bibliografía recolectó información documental. 

 

    En los resultados se obtuvo la opinión de trabajadores y funcionarios, mediante 

una encuesta aplicada a los 166  funcionarios y trabajadores públicos del GAD 

Municipal del Cantón Saraguro. Mismos que han ayudado a la formulación y 

propuesta de un manual que queda  a consideración como guía en esta investigación.  

En la discusión se realizó un análisis minucioso de la información recopilada, tanto 

de la encuesta realizada al talento humano como de la entrevista al ex Alcalde del 

Cantón Saraguro 
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    Se concluye que Trabajadores y empleados públicos encuestados citan en un 

elevado porcentaje que no se encuentran desempeñando su función de acuerdo a su 

perfil profesional, debido a que ingresan mediante compromisos políticos, concursos 

de méritos o porque su profesión es a fin a ese puesto de trabajo, la distribución del 

talento humano no es la adecuada en la actualidad impidiendo así el cumplimiento a 

cabalidad de los objetivos del GAD; es por ello que  el perfil laboral debe estar 

orientada a la síntesis de todos las competencias, aspectos destacables de formación 

académica y experiencia laboral, pero con énfasis en habilidades demostrables y 

logros obtenidos, todo esto lo podemos observar mediante las técnicas o requisitos en 

el momento del requerimiento de personal dentro de cada jefatura; comprendiendo 

así las funciones, o técnicas a desempeñar en dicho cargo. 

 

    Después de la recopilación, análisis de la documentación, y conversatorios con los 

distintos actores directos del GAD y asesoría del Ministerio de Relaciones Laborales 

me permito anunciar que esta institución no cuenta con este instrumento fundamental 

para la adecuada distribución del Talento Humano ante lo cual recomiendo que es de 

real importancia la aplicación de este Manual de Análisis, Elaboración Descripción, 

Valoración y Clasificación, del Talento Humano en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. 

 

    Finalmente, esta investigación consta de todas las referencias bibliográficas, 

citadas anteriormente en el desarrollo de este trabajo, y por ende constando con sus 

respectivos anexos, como tablas, encuestas y entrevistas incluyendo el proyecto de 

investigación. 
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4) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El descrédito de la burocracia pública en los tiempos modernos, es una percepción 

ampliamente generalizada, por lo que es común escuchar de ineficiencia y 

corrupción palabras claves que definen una inadecuada administración pública, sin 

embargo  hay que ver la otra cara de la moneda es decir, esta administración ha 

sufrido cambios pero a la vez también avances productivos y fortalecedores 

generadores de un mejor porvenir. 

 

Para hacer realidad el proyecto de vida deseado, el desarrollo atenderá los retos  

de asegurar la continuidad de la vida, el desarrollo humano, la continuidad de la 

comunidad, el desarrollo económico y el desarrollo político. 

 

Todo proceso de transformación implica una combinación compleja de 

continuidad e innovación intentando dominar los acontecimientos para un mejor 

posicionamiento de la  ciudad o territorio y tres, buscar la complicidad de los agentes 

económicos y sociales de la ciudad o territorio para reducir, en lo posible, las 

divergencias que se derivan de la lógica de la ciudad y del mercado. 

 

Por ello, la  administración, por medio del sistema municipal debe impulsar un 

proceso de definición, concertación, seguimiento y evaluación de las políticas y 

acciones del ayuntamiento y las actividades de todas las dependencias. 
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En este sentido se puede afirmar que el GAD Municipal de Saraguro esta en todo 

el derecho  y  la  responsabilidad de velar por el avance de su propio organismo base 

fundamental para el progreso y desarrollo de su pueblo. 

 

Para el gobierno municipal será de vital importancia construir una cultura de la 

información dentro de la administración, para promover la seriedad y objetividad en 

la difusión de sus resultados: un sistema de información, seguimiento y control, 

mismo que mide el avance en cada uno de sus objetivos y estrategias. Éste, se 

convierte así, en un elemento clave para que la acción del gobierno constantemente 

se evalúe y se corrija, aplicando las medidas pertinentes cuando el indicador señale 

una desviación. 

 

Por otra parte, es necesario un esfuerzo continuo para hacer que los procesos sean 

eficaces y apegados a las demandas de la sociedad. Parte importante de este esfuerzo 

será el compromiso con la capacitación y la superación continúa de los servidores 

públicos: el Servicio Civil de Carrera, Interinos, Eventuales, y demás personal 

contratado, los cuales se someterán  al Código de Trabajo o en base a Ley Orgánica 

del Servidor Público. 

 

Las estrategias de este manual estarán encaminadas a facultar a los actores 

sociales y económicos para que participen de manera activa en las reformas que se 

promuevan. 
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Buscar establecer alianzas y compromisos con y entre los grupos sociales y 

económicos para que la construcción del futuro sea una tarea compartida. 

El manual  incorporará la visión, la misión, los objetivos, las estrategias y los 

aspectos estructurales del desarrollo en el marco de las prioridades  marcadas por los 

ciudadanos; debe establecer, como condición fundamental, un diálogo abierto y 

permanente con éstos, con las agrupaciones políticas y sociales, con los poderes de 

gobierno y con la sociedad en general. Los resultados de las diferentes estrategias y 

mecanismos de consulta se incorporarán de diferentes formas y en distintas etapas. 

 

Este manual constituye el instrumento base de la planeación de la administración 

pública con un horizonte alcanzable, y presenta los principios, sus objetivos y 

estrategias. Es el instrumento rector de toda la acción del gobierno municipal. 

 

Para que se dé cumplimiento al Manual de Análisis, Valoración y Clasificación  

del Talento Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Saraguro es importante tener en cuenta las bases de las que se parte el 

mismo, tales como ¿qué es un puesto de trabajo? su naturaleza, su  complejidad entre 

otros. 

 

Por lo que empecemos analizando que un lugar de trabajo es tanto metafórica 

como concretamente el espacio que uno ocupa en una empresa, institución o entidad, 

desarrollando algún tipo de actividad o empleo. 
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    “Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola 

persona que pueden unificarse en un solo concepto y ocupan un lugar formal en el 

organigrama” (Chiavenato, 2008) 

 

Es decir, un puesto no sólo implica la ocupación de un espacio físico, sino 

también el desempeño de un rol que se vale de diversas tareas para cumplir 

determinadas metas. 

 

     He aquí un buen punto donde partir: La tarea fundamental que debe llevar a cabo 

una institución antes de comenzar a funcionar como tal, es definir sus metas, para 

luego identificar los puestos de trabajo que se harán cargo de ellas. (Gary, 2009) 

 

Esto es lo que se denomina diseño de los puestos de trabajo y es una labor 

realizada por el área de Recursos Humanos, que debe lograr la creación eficaz de un 

cargo cómodo, claro, y capaz de satisfacer las necesidades de quien lo ejecuta, para 

evitar problemas posteriores tales como la rotación de trabajo e incluso la deserción. 

 

DESCRIPCION DE PÚESTOS  

 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y responsabilidades del 

cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se ocupan de los requisitos que el 

ocupante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas 

descripciones y esas especificaciones. (Chiavenato, 2001) 
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Mondy y Noe, (2000): “la descripción de puestos es un documento que 

proporciona información acerca de las tareas, deberes y responsabilidades del puesto. 

Las cualidades mínimas aceptables que debe poseer una persona con el fin de 

desarrollar un puesto específico se contienen en la especificación del puesto”. 

 

VALORACIÓN DE PUESTOS  

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT (2005), la evaluación de 

tareas puede definirse como el procedimiento que trata de precisar y de comparar lo 

que el desempeño, en condiciones normales, de determinadas funciones exige de los 

trabajadores, sin tomar en consideración la capacidad individual de los mismos ni su 

rendimiento. 

La evaluación de puestos de trabajo o tareas es un procedimiento de análisis y de 

valoración cuyo objetivo es determinar con precisión el valor relativo de las 

diferentes funciones, y que se utiliza como base para elaborar un sistema equilibrado 

de salarios. Contribuye a establecer una clasificación justa del conjunto de funciones 

desempeñadas, que pueden tomarse como base para la fijación de salarios. La 

evaluación es sólo, por consiguiente, uno de los puntos de partida para el 

establecimiento de una diferenciación relativa de las tarifas del salario base. 

Desde la perspectiva de la administración de recursos humanos por competencias, 

los puestos deben ser valorados en función del nivel o grado de desarrollo de las 

competencias requeridas. Después de todo, un puesto con altos niveles de 

responsabilidad, requiere así mismo altos niveles de desarrollo de competencias.  
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Mientras más relevante el puesto para la organización, más críticas las 

competencias requeridas. Por tanto, se pueden distinguir dos tipos de factores o 

escalas de valoración: 

 Factores tradicionales de valoración. 

 Factores de valoración por competencias. 

Los factores tradicionales examinan las dimensiones relativas al tipo de trabajo y 

el nivel de responsabilidad de los puestos. Los factores por competencias 

examinandos niveles de desarrollo de las competencias que requiere cada puesto. 

Estos dos tipos de factores de valoración (tradicionales y de competencias) se los 

proponen no como dos enfoques contrapuestos, sino más bien complementarios.  

Mientras que los factores tradicionales valoran la naturaleza y las características 

del trabajo asignado a los puestos, los factores por competencias examinan los 

requerimientos de los puestos en términos de competencias. 

ESTRUCTURA DE PUESTOS  

Este derivante como es la estructura de puestos lleva adelante la estrategia 

institucional a fin de alcanzar los objetivos para los cuales fue creada una 

organización, cuenta con un elemento decisivo y quizá el más importante el recurso 

humano. La consecución de los objetivos exige de competencias y talentos 

particulares que se encuentran en los servidores que conforman una institución.  

El requerimiento particular de las competencia (conocimientos, habilidades, 

aptitudes valores y aptitudes) se establecen al interior de cada procesos. Esto da lugar 

a la Estructura ocupacional de los procesos y de la organización, formada por las 
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actividades de un proceso agrupadas en puestos, teniendo como resultado la 

estructura de puestos que exige métodos y técnicas y herramientas para describirlos, 

clasificarlos y valorarlos de acuerdo con su valor relativo dado por el grado de 

contribución al proceso y la estrategia institucional.   

 

“Esta cadena se establece en la técnica de la Secretaría Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Publico, ex 

(SENRES) al señalar que la definición y ordenamiento de los puestos se establecerá 

sobre la base de la funcionalidad operativa de las unidades y procesos 

organizacionales, vinculada a la misión, objetivos y portafolio de productos y 

servicios”. (Resolución N° SENRES-2009-00013) 

 

 La estrategia orienta a la institución a buscar y desarrollar competencias 

esenciales para alcanzar sus objetivos. Estas son particulares para cada organización 

convirtiéndose en la ventaja competitiva. 

Los puestos deben ser clasificados, valorados, remunerados, lo que constituye el 

inicio del proceso de administración del talento humano. Las actividades pueden 

diferenciarse por los niveles de incidencia de sus decisiones y las competencias que 

se requiere para ejecutarlas.  

 

“La norma técnica emitida por la SENRRES y ahora dirigida por  el Ministerio de 

Relaciones Laborales (M.R.L) define el subsistema de clasificación de puestos como 

“el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos para analizar, describir, 

valorar, clasificar y definir la estructura de puestos,” cuyos factores estarán 
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determinados por las características operativas de gestión que ejecutan los puestos de 

trabajo en cada unidad o proceso organizacional, en función del portafolio de 

productos y servicios específicos y su grado de incidencia en la misión 

institucional.”2  

 

La norma también determina las siguientes fases para clasificar los puestos:  

 Plan de clasificación de puestos: Comprende las políticas institucionales, la 

metodología, el equipo de trabajo y el programa de actividades para la ejecución de 

la clasificación de los puestos.  

Análisis de puestos: “identifica, recolecta, analiza y registra la información relativa 

al contenido, situación e incidencia real de un puesto en las instituciones del Estado, 

a través de la determinación del rol del puesto, atribuciones, responsabilidades 

actividades e interrelación en función de la misión y objetivos institucionales.  

Descripción de puestos: determinará en forma técnica, su naturaleza, atribuciones y 

responsabilidades, su ubicación y el impacto o grado de contribución a la solución de 

problemas y al logro de objetivos de la organización. 

Valoración de puestos: “se asigna una puntuación establecida en las 

correspondientes tablas de valoración desprendidas del método técnico determinado 

y expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales, se cuantificarán los factores de 

competencias, complejidad del puesto y responsabilidad del puesto, con la finalidad 

de determinar su clasificación y ubicación dentro de la estructura organizacional y 

posicional de cada institución y en las escalas de remuneraciones mensuales 

unificadas. El método de valoración de puntos o de factores de puntos. “La técnica es 

                                                           
2 http://es.scribd.com/doc/51681514/COMPETENCIAS-MANUAL-DE-VALORACION-DE-PUESTOS 
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analítica: las partes componentes de los cargos se comparan mediante factores de 

evaluación. También es una técnica cuantitativa se asignan valores numéricos 

(puntos) a cada elemento o aspecto del cargo, se obtiene un valor total de la suma de 

valores numéricos (conteo de puestos) la cuál es adoptada por el MRL. 

Clasificación de puestos: Es el proceso mediante el cual se ubican los puestos 

dentro de los grupos ocupacionales de acuerdo a su valoración.  

Estructura de puestos: Define los puestos específicos con que cuenta la 

organización para el desempeño de su misión y determina la jerarquía de cada uno de 

ellos dentro de la estructura ocupacional, a más de que, orienta al servidor; sobre el 

desarrollo de su carrera en la institución.  

 

UTILIDAD D ELA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Para la Organización. 

1. Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que conforman 

los puestos de trabajo de una organización. 

2. Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la empresa 

o institución. 

3. Atreves de la clasificación de puestos, y esencialmente de las descripciones, 

se tiene una información sumamente valiosa para distribuir mejor las cargas 

de trabajo entre los puestos. 

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SALARIO. 

Con el establecimiento y/o mantenimiento de estructuras de salarios equilibrado, 

la administracion de salarios se propone alcanzar los siguientes objetivos. 
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1. Remunerar a cada empleado de acuerdo con el cargo que ocupa; 

2. Recompensarlo adecuadamente por su desempeño y dedicación; 

3. Atraer y retener a los mejore candidatos para los cargos, de acuerdo con los 

registros exigidos para su adecuado cubrimiento;  

4. Ampliar la flexibilidad de la organización, dándole los medios adecuados 

para la movilidad del personal, racionalizando las posibilidades de desarrollo 

y de carrera. 

5.   Obtener de los empleados la aceptación de los sistemas de remuneración 

adaptado por la empresa. 

6. Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su 

política de relaciones con los empleados. 

7. Facilitar el proceso de la planilla. 

 

     Es importante resaltar la dependencia de factores institucionales que la 

interrelacionarse forman la primigenia cadena de valor de la institución y responden 

a la naturaleza del bien o servicio pública. 

 

El diseño de los puestos de trabajo debe considerar las dimensiones de las 

estructuras, y tomar en cuenta las características del personal, en relación a su 

desempeño estático y dinámico su postura de trabajo, relacionado a las exigencias 

remitidas a los esfuerzos del personal de servicio público misma que no  generará 

posiciones incomodas; sino que deberá tener en cuenta la relación entre el espacio 

físico y las personas, brindando un ambiente óptimo de trabajo y condiciones 

saludables para todos los funcionarios y trabajadores. Los Principios ergonómicos 



 

17 

 

dentro de este se debe tener en cuenta la importancia y preeminencia del hombre en 

cualquier proyecto; el reconocimiento de sus limitaciones físicas; y la preservación 

de su salud e integridad, las herramientas a utilizar, esto se dará una vez definido el 

entorno de trabajo, las  funciones y tareas de cada puesto deben incluir una 

descripción exhaustiva de los puestos, sus tareas precisas, su alcance y la perfecta 

diferenciación entre las actividades de uno y de otro, los conocimientos de cada uno 

de los empleados y funcionarios  deben ser ideales y precisos, mismos que incluyen 

un nivel de capacidad requerido, por lo que la capacitación se debe sumar a la 

definición de cada puesto de trabajo, la capacitación y entrenamiento necesarios, para 

cumplir con el cargo de manera eficaz y responsable. 

Atendiendo al puesto de trabajo en que se desempeñe, este requerirá para su 

correcto cumplimiento un conjunto de documentos, entre ellos las órdenes de trabajo, 

los cuales consignan las especificaciones tecnológicas del producto a elaborar, así 

como los volúmenes de actividad y los tiempos previstos para su ejecución, una hoja 

de ruta este documento tiene como finalidad identificar los productos  y las 

cantidades a producir, así como las operaciones a efectuar y su secuencia, fijando los 

datos más importantes con respecto a dichas operaciones, es decir, facilitar al 

operario una ruta de las operaciones a realizar. El rasgo característico de este tipo de 

documento es que todos los datos que en él se consignan son valores planificados, 

una Carta Tecnológica misma que es un documento mucho más detallado que la hoja 

de ruta, además de ofrecer datos generales del proyecto tecnológico sencillo incluye 

un desglose de los elementos de trabajo, los regímenes de trabajo de los equipos una 

determinación de todo tipo de herramientas, las normativas de tiempo por cada 

tiempo de operación y un croquis de la operación, mientras que la carta de 
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organización del puesto de trabajo se convierte en el documento de vital importancia 

ya que  facilita al obrero una descripción detallada de las medidas técnico-

organizativas propias del puesto de trabajo con relación a cada elemento de la 

organización del trabajo, todo esto contribuye a un eficiente desempeño del puesto de 

trabajo, lo cual está en función de una serie de factores organizativos, estéticos y 

técnicos que estando en óptimas condiciones garantizan la calidad del proceso 

productivo de la institución. 

Dos son las teorías que mayor cantidad de adeptos han cosechado en lo que a la 

naturaleza jurídica del empleo público se refiere. La teoría unilateralista o estatutaria 

de la naturaleza jurídica de la relación de empleo público, denominada también teoría 

autoritaria, es actualmente mantenida por un sector mayoritario de la doctrina 

administrativa. (Robbins, 2010) 

Los defensores de la teoría unilateralista consideran que la relación jurídica que 

une al funcionario con una administración Pública es consecuencia de la exclusiva 

voluntad de la propia administración, manifestada mediante el acto del 

nombramiento, sin que tenga relevancia jurídica para el nacimiento de esta relación 

la voluntad del interesado, manifestada en la aceptación de dicho nombramiento 

mediante el acto de toma de posesión.  

La complejidad y experiencia son los primeros aspectos que el interesado en 

participar en un proceso para selección de futuros funcionarios ha de comprobar, ya 

que el incumplimiento de cualquiera de ellos implican la imposibilidad de realizar la 

toma de posesión en caso de aprobar el proceso, ya que serán los aprobados los 
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únicos que tendrán que aportar la documentación necesaria para justificar el 

cumplimiento de las normas anteriormente mencionadas. 

 

No obstante el plan de prevención debe elaborarse por parte de la institución 

cuando el  resultado de la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de 

determinados riesgos para los trabajadores. Su objetivo será, por lo tanto, la 

eliminación, minimización o control de esos riesgos.  

 

En el proceso de planificación resulta fundamental priorizar las actuaciones que se 

van a realizar. Esta priorización se realizará en función de la magnitud de los riesgos 

detectados en la evaluación y del número de trabajadores que resultan afectados.  

 

En cuanto a la temporalización de la planificación se realizará por un periodo 

determinado, estableciendo las fases en que se llevará a cabo, el seguimiento y los 

elementos de control periódico. En el caso que el periodo en que se desarrolle la 

actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de 

actividades.  

 

En cualquier caso, la planificación de la actividad preventiva debe ser realizada 

tanto a medio como a corto plazo entendiéndose como tal. 

  Tampoco conviene olvidar algunos de los principios de la acción preventiva que 

contempla la normativa vigente, entre los que se encuentran la planificación 

preventiva como un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
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del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo.  

 

Todos estos aspectos sobre la planificación de la actividad preventiva deberán 

necesariamente ser contemplados en el propio sistema de gestión del GAD Municipal 

del Cantón Saraguro, los cuales deben incluirse como elemento de los requisitos del 

sistema. La planificación preventiva es además, uno de los elementos claves que 

permiten poner en marcha y plasmar la política preventiva del GAD, creando un 

conjunto interrelacionado de actuaciones que debe ser coherente para lograr la 

eficacia requerida. 

 

En las distintas fases de este proceso, las acciones estarán orientadas a 

identificar cuáles son las competencias que deben estar presentes en quien ejecute 

el cargo para asegurar un desempeño sobresaliente desde un principio 

(Competencias de Diferenciación) y poder garantizar que desde la ejecución 

misma de la tarea los resultados estén alineados con las estrategias de la 

institución, como complemento de este proceso está el diseño de los perfiles 

ocupacionales que hacen referencia a las características personales que debe tener 

el candidato para garantizar la ejecución tal como lo establece el cargo diseñado en 

una adecuada relación de complementación. 

 

El proceso de categorización de puestos constituye el eje central de la gestión de  

recursos humanos, pues en él descansa la responsabilidad, funciones y resultados de 

cada uno de los recursos de esta institución, por tanto la contribución del  personal es 
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un factor esencial en las  acciones de promoción, prevención,  recuperación y 

rehabilitación de la  administración pública, en el marco del análisis y valoración del 

talento humano. 

 

Dada la importancia que este proceso representa, se establece el Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación del Talento Humano del GAD Municipal del 

Cantón Saraguro, como una guía para homogenizar el proceso de análisis, 

actualización o creación de nuevos puestos dentro de los establecimientos del 

Municipio en mención considerando los factores de cambios en la organización. 

 

 OPINIÓN INSTITUCIONAL  

 

 El Ing. Jairo Montaño, ex alcalde del Cantón Saraguro, mediante la entrevista 

realizada (Anexo N°3) menciona que para enfrentar los retos que provocan la 

demanda social, económica y territorial en los diversos mosaicos urbanos y rurales 

de cada territorio municipal, es necesario adecuar el esquema de administración, 

hacer un uso racional, responsable y eficiente de los recursos públicos y mejorar los 

procesos administrativos que garanticen llevar a cabo una gestión acorde a la 

realidad; en este contexto, la planeación, programación, presupuestario, seguimiento 

y evaluación son de fundamental importancia; por lo que dichos procesos deben estar 

alineados a las políticas públicas estatales, a fin de integrar esfuerzos y comulgar con 

objetivos claros en la orientación de las funciones públicas y el aprovechamiento del 

talento. 
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    La tendencia que se observa sobre la inadecuada distribución del talento humano 

en el GAD Municipal del Cantón Saraguro, en su gestión pública demanda nuevos 

enfoques, principalmente el de resultados, orientados a expectativas claras, mediante 

una dirección precisa de las acciones propuestas a través de un manual y de una 

asignación del presupuesto acorde a los requerimientos de los objetivos y las propias 

actividades  en función. 

 

    Fortaleciendo las prácticas de la planeación y considerándose una de las 

estrategias claves para lograr la eficiencia de los gobiernos en este caso los locales 

para enfrentar con éxito la complejidad del desarrollo territorial y el cumplimiento de 

objetivos comunes ya que la mayoría de empleados en función no se encuentran 

desempeñando la labor acorde a su estudio profesional ni a las leyes establecidas en 

el Marco Legal, su remuneración es inconsistente y no están estipulados según el 

grado e intervalos como estipula el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo que 

los desajustes en este GAD  han sido considerados uno más de sus limitantes para el 

excelente desempeño como institución. 

   

    Y al analizar tanto la problemática que vive hoy en día este gobierno municipal se 

concuerda con la Asesora del Ministerio de Relaciones Labores Dra. María Sánchez, 

misma que emite que para el buen desempeño laboral los funcionarios y trabajadores 

deben estar orientados y estipulados según lo que manifiesta la ley  en el Arts. 35, 40, 

54,65, De la Orgánica del Servicio Publico LOSEP, Código Orgánico Organización 

Territorial y Descentralización art. 7, 59. Techos de Negociación para Contratos 

Colectivos, conllevando así a un enfoque de  planeación estratégica y una visión para 



 

23 

 

la obtención de resultados, con la finalidad de que los Planes de Desarrollo 

Municipal contengan un panorama y estrategia integral de los aspectos que 

determinan el desarrollo institucional y su problemática, que definan un futuro 

factible a corto, mediano y largo plazo, que establezcan la interacción de los sectores 

social, privado y público y que permitan llevar la planeación a la práctica. 

 

    Los lineamientos del diagnóstico y su prospectiva, facilitarán el proceso de la fase 

estratégica, en la cual la metodología contempla la definición de las estructuras a 

ejecutar, sus objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores, que conducirán las 

acciones del gobierno municipal durante su administración.  

 

    Finalmente, el Manual que se encuentre ejecutándose deberá ofrecer la mecánica 

para caracterizar la fase de instrumentación y de división por jefaturas, las cuales 

permiten establecer los criterios para la ejecución de los programas y planteamientos 

establecidos en cada una de ellas. Cabe recalcar que la puesta en práctica de este 

instrumento debe ser permanente y en continuo cambio dependiendo de los procesos 

a ejecutar.  

 

MARCO LEGAL 

ARTÍCULOS DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACION DE PUESTOS DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

 

    Art. 3. Del ingreso, para ocupar un puesto en el servicio público, debe cumplirse 

con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la LOSEP 



 

24 

 

Art. 5. Excepciones, para ocupar un puesto en el servicio público de carácter 

provisional, de libre nombramiento y remoción; y, de período fijo, excluidos de la  

carrera del servicio público determinados en el artículo 17, literales b.1), b.2), b.3),  

b.4), c) y d); y, en los literales a), b) y h) del artículo 83 de la LOSEP, las personas 

no se someterán al proceso del concurso de méritos y oposición, ni al período de 

prueba. 

 

Subsistema Reclutamiento y Selección de Personal del Sector Publico 

Acuerdo Ministerial 56 

Registro Oficial Suplemento 702 

 

Art. 40. Reporte "Puntaje final".- En el reporte "Puntaje final" se registra el 

puntaje final conformado de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de esta norma 

y el puntaje adicional que por concepto de acciones afirmativas se hayan otorgado a 

los postulantes. 

 

    Una vez completo el reporte "Puntaje finar en la plataforma tecnológica ubicado 

en la página web, el sistema enviará un mensaje de información a las y los aspirantes 

a. fin de que puedan ingresar con su número de cédula o nombre y apellido, para 

conocer las calificaciones obtenidas. 

 

     Este reporte listará a las y los aspirantes con sus respectivas calificaciones en 

orden descendente, desde la más alta puntuación hasta la más baja, mismo que 

deberá ser impreso y firmado por todos los miembros del Tribunal de Méritos y 
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Oposición, manteniéndolo en custodia de la UATH institucional, o quien hiciere sus 

veces. 

 

    En éste reporte se incluirá una comunicación solicitando que las o los aspirantes 

que se encuentren entre los cinco mejores puntuados, por cada puesto sometido a 

concurso, dentro de los tres días hábiles siguientes, a ésta comunicación, presenten 

copias a color de la cédula y papeleta de votación, y copias certificadas de los títulos 

de formación, certificados de capacitación, certificados que acrediten su experiencia, 

y más documentos que sustenten el cumplimiento de la descripción yperfil del puesto 

al cual postularon 

 

Art. 51. Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de esta 

Ley.- 

 

Art. 54. De su estructuración.- El sistema integrado de desarrollo del talento 

humano del servicio público está conformado por los subsistemas de planificación 

del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; 

formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 

 

Art. 61. Del Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de 

clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas 

para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, 

instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de 

esta Ley. 
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Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación 

geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así 

como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su 

desempeño de los puestos públicos. 

 

La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la 

distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos. 

 

Art. 62. Obligatoriedad del subsistema de clasificación.- El Ministerio de 

Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio 

público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo 

nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y 

demás movimientos de personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de 

personal se sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano de la entidad. 

 

   Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones administrativas 

legalmente realizada. 

 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de Clasificación de 

Puestos. 
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Art. 65. Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad 

de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. 

 

LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Es el proceso de comparación de los puestos para situarlos en una jerarquía de clases 

utilizando una estructura salarial. 

 

Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Estructura del Sistema.- constante en el Art. 130. La administración del talento 

humano del servicio público, responde a un sistema integrado que está conformado 

por los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de puestos; 

reclutamiento y selección de personal; capacitación y desarrollo profesional; y, 

evaluación de desempeño.  

 

Subsistema de Clasificación de Puestos.- constante en el Art. 162 que 

textualmente señala: El subsistema de clasificación de puestos es el conjunto de 

políticas, normas, métodos y procedimientos estandarizados para analizar, describir, 

valorar y clasificar los puestos que será aplicable para las instituciones descritas en el  

Art. 3. De la LOSEP. 
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La valoración y clasificación de puestos se realizará en aplicación de los 

procedimientos y procesos que deban ejecutarse para la consecución del portafolio de 

productos y servicios institucionales, y los objetivos contenidos en la planificación 

del talento humano y demás planes institucionales. 

 

RESOLUCIÓN No. MRL 2012 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 51. literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP señala 

entre las competencias del Ministerio de Relaciones Laborales, ejercer la rectoría en 

materia de remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas 

correspondientes en materia de recursos humanos, conforme lo determinado en esta 

ley. 

 

Que, el Art. 101. de la LOSEP establece que las modificaciones de los grados que 

integran las escalas de remuneraciones mensuales unificadas y los niveles 

estructurales de puestos, que se encuentran ocupados por servidoras y servidores 

públicos, serán aprobados mediante resolución expedida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales; 

 

Que, el Art. 244. Del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

determina que la modificación de los grados que integran la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas, así como los niveles estructurales depuestos 
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serán aprobados mediante Acuerdo emitido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Que, el Ministerio de Finanzas, mediante oficio No. MIFIN-DM—2012—00022, 

de 27 de enero de 2012. De conformidad con la competencia que le otorga el 

artículo132 literal c) de la Ley Orgánica del Servicio Público, ha emitido el dictamen 

presupuestario favorable; y. 

 

En ejercicio de tas atribuciones que le confiere el artículo 101 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público. 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1. Sustituir los valores de la escala de remuneraciones mensuales unificadas, 

expedida mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-00022. Publicado en el 

Registro Oficial No. 133 de 20 de febrero del 2010. 

 

Art. 2.  De conformidad con el Oficio No. MIFIN- "JM-20120050, de 27 de enero 

de 2012 del Ministerio de Finanzas, mediante el oral emite dictamen presupuestario 

favorable para la sustitución de los valores de la escala de remuneración mensual 

unificada antes señalada, el presente Acuerdo Ministerial regirá a partir del 1 de 

enero de 2012 y se aplicarán con los recursos institucionales, para lo cual de ser el 

caso esa Cartera de Estado efectuará las respectivas modificaciones presupuestarias.  
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Toda la remuneración aplicada a trabajadores y empleados del sector público es 

una de las principales motivaciones para el talento humano ya que ello estimulara su 

esfuerzo aprendizaje, dedicación y participación integra en su labor diaria. 

 

Art. 359. Servidores de libre nombramiento y remoción.- El procurador síndico, 

el tesorero, los asesores y los directores de los gobiernos regional, provincial, 

metropolitano y municipal, son funcionarios de libre nombramiento y remoción 

designados por la máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de gobierno. Estos 

funcionarios serán designados previa comprobación o demostración de sus 

capacidades en las áreas en que vayan a asesorar o a dirigir. 

 

La representación judicial del respectivo gobierno autónomo descentralizado la 

ejercerá el procurador síndico conjuntamente con el ejecutivo del respectivo 

gobierno autónomo descentralizado, a excepción de las juntas parroquiales rurales 

que podrán contratar a profesionales del derecho o a través de convenios de 

cooperación con los otros niveles de gobierno autónomo descentralizado o su entidad 

asociativa. 

El personal de carrera que por necesidades del servicio ocupe por encargo un 

puesto de libre remoción, con la remuneración propia de ese cargo, al término de su 

función, volverá a ocupar el puesto o cargo que estuvo ocupando con anterioridad a 

la designación del cargo de libre remoción independientemente del tiempo que 

permanezca en esa función 
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SEGÚN EL CÓDIGO DE TRABAJO 

Todos los trabajadores del sector público y privado están sujetos al Código de 

Trabajo con un salario básico unificado (SBU) que se rige en el año 2014 de US$ 

340.00,el mismo que se cancelará conforme lo indica el Art.113 del Código del 

Trabajo (CT), equivalente a 1 SBU para los trabajadores en general. 

Art. 79. Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la 

especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración.  

 

Art. 80. Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual 

concepto corresponde al empleado. 
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5) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación  se aplicó diferentes 

métodos y técnicas  que a continuación se detalla: 

    Método Científico. Facilitó el estudio e interpretación de la literatura y el 

articulado del Marco Legal, recopilada para el Análisis y Elaboración del Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación, del Talento Humano en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. 

 

Método Histórico. Este método permitió la descripción y el análisis de los 

hechos y acontecimientos  plasmando en la reseña histórica del Manual. 

 

Método Deductivo. Facilitó identificar el problema y frente a él plantear las 

diferentes conclusiones, recomendaciones a base de la información de campo. 

 

Método Inductivo. Este método permitió la formulación, análisis e interpretación 

de encuestas, que ayudó a recaudar información útil de las opiniones y 

comportamiento del factor humano, información veraz para poder ejecutar la 

propuesta emitida en el Manual. 
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TÉCNICAS  

 

Observación Directa. Permitió palpar la realidad actual del GAD, funcionarios y 

trabajadores conociendo así los actores directos que laboran en la institución y por 

ende aportando los fundamentos para el desarrollo de este Manual. 

 

Encuesta. Para el cumplimiento de esta técnica se utilizó un listado de preguntas 

escritas que se aplicaron a los 166  funcionarios y trabajadores públicos del GAD 

Municipal del Cantón Saraguro en relación a la gestión organizacional del talento 

humano siendo esta la base principal de información para la elaboración del Manual. 

 

Técnica Bibliográfica. Ayudó a la recolección de información a través de libros, 

trípticos, guías internet, proyectos de igual similitud y documentos informativos del 

GAD del Cantón Saraguro permitiendo así la estructura formal del Manual. 

POBLACIÓN: 

FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO 

Sexo F 

Mujeres 36 

Varones 130 

TOTAL 166 

Fuente: Secretaría del Área de Talento Humano del GAD Municipal del 

               Cantón Saraguro. 

  Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 
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6) RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro cuenta con 78 

funcionarios (52 hombres y 26 mujeres) y 88 trabajadores (77 hombres y 11 mujeres) 

dando un total de 166 funcionarios y trabajadores. 

 

1. Información General, Sexo 

Cuadro 1 

VARIABLE F % 

Femenino 36 22% 

Masculino 130 78% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres 

De acuerdo a los resultados, 130 trabajadores y funcionarios son de sexo 

masculino, mientras que una minoría es de sexo femenino.  

2. ¿Su situación laboral se rige por? 

Cuadro 2 

VARIABLE F % 

Código de trabajo                                  88 53% 

Ley orgánica del servidor 

público    

78 47% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres 
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   88 personas mencionan que su  situación laboral se rige por el código de trabajo 

estando con una mínima diferencia con respecto a  los funcionarios mismos que están 

regidos por la ley orgánica del servidor público. 

3. ¿Actividad que desempeña? 

Cuadro 3 

VARIABLE F % 

Funcionario 78 47% 

Trabajador 88 53% 

TOTAL 166 100% 
Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

   Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 

 

88 personas encuetadas desempeñan su actividad como trabajadores, estando a la 

par con los funcionarios 

 

4. ¿Su nivel de complejidad es? 

Cuadro 4 

VARIABLE F % 

Alto 30 18% 

Medio 95 57% 

Bajo 41 25% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

   Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 

 

Un número elevado de 95 personas indican que su nivel de complejidad es medio, 

es decir su nivel de competencia para ejercer dichos cargos no están al 100% acorde 

según el Marco Legal. 
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5. ¿La función que usted desempeña está acorde a su perfil profesional? 

Cuadro 5  

VARIABLE F % 

Si 80 48% 

No 86 52% 

Total 166 100% 
 

Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

   Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 

 

    En su gran mayoría (86 encuestados) los trabajadores y funcionarios del GAD 

Municipal no desempeñan su laboral acorde a perfil profesional, datos que nos 

permiten ratificar con la que menciono el ex Alcalde. 

6. Si no está acorde su perfil profesional la función que desempeña. ¿Debido a 

que ejerce este cargo? 

Cuadro 6 

Variable F % 

Compromisos políticos 46 53% 

Concurso de méritos y 

oposición  

30 35% 

Profesión a fin a su puesto de 

trabajo 

10 12% 

TOTAL 86 100% 
Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 

 

De los 166 encuestados en la pregunta anterior 86 responden que su perfil 

profesional no está acorde con la  función que desempeñan, teniendo así 46 

personas  que han ingresado por compromisos políticos. Se corrobora esta 

información con la entrevista realizada al ex alcalde Ing. Jairo Montaño del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro, en la cual manifestó 

que el Talento Humano no se encuentra debidamente distribuido según el Marco 

Legal ya que hasta el momento el GAD no cuenta con esta guía.  
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7. ¿El GAD Municipal  del Catón Saraguro cuenta con una base de datos bien 

organizada para la distribución del talento humano? 

Cuadro 7 

Variable F % 

Siempre 74 45% 

Casi Siempre 90 54% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 166 100% 
Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 

 

    Según los datos arrojados representados por 90 personas. El GAD Municipal  del 

Catón Saraguro cuenta casi siempre con una base de datos bien organizada para la 

distribución del talento humano incumpliendo en gran parte  la Base Legal. 

8. ¿El trabajo en su  área que presta el servicio está bien organizado? 

Cuadro 8 

VARIABLE F % 

Muy Bien 11 7% 

Bien 68 41% 

Poco 82 49% 

Nada 5 3% 

TOTAL 166 100% 
Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

   Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 

 

   La mayoría (82 personas) de trabajadores y funcionarios manifiestan que hay poca 

organización dentro de su área de trabajo. 
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9. ¿El responsable de su área demuestra conocimiento y dominio de sus 

funciones? 

Cuadro 9 

VARIABLE F % 

Muy frecuentes 54 33% 

Frecuentes 88 53% 

Casi nunca 20 12% 

Nunca 4 2% 

TOTAL 166 100% 
Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres 

 

   88 personas manifiestan que el responsable de su área frecuentemente demuestra 

conocimiento y dominio de sus funciones, por lo que cabe resaltar que el personal no 

está al 100% en conocimiento de sus funciones.  

10. ¿Qué tan frecuentes son las oportunidades de capacitación que ofrece el 

GAD Municipal  del Catón Saraguro a sus funcionarios? 

 

Cuadro 10 

 

VARIABLE F % 

Muy frecuentes 12 7% 

Frecuentes 79 48% 

Casi nunca 60 36% 

Nunca 15 9% 

TOTAL 166 100% 

 
Fuente: Trabajadores y Empleados del GAD Municipal del Cantón Saraguro. 

   Elaboración: Milton De Jesús Torres Torres. 
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En el GAD Municipal  del Catón Saraguro, se dan muy frecuentemente las 

capacitaciones. Por otra parte, una gran cantidad de funcionarios y trabajadores 

mencionan que las capacitaciones casi nunca se dan, siendo esto una limitante para el 

desarrollo de sus funciones misma que se debería dar a todo el talento humano de 

una manera equitativa para a si facilitar el buen desempeño y cumplimiento de las 

actividades.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES: 

INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del talento humano es el responsable de la dimensión humana en la 

organización, esto incluye: Contratar personas que cumplan con las competencias 

necesarias para ejercer un cargo, capacitar a los empleados, proporcionar los 

mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la productividad 

en la organización.  

 

Está a la vez capacita y desarrolla a los empleados continuamente diseña e 

implementa  programas de bienestar a los empleados. Apoya las decisiones que toma 

la dirección con respecto a las funciones, reclutamiento y selección contratación 

inducción, capacitación, evaluación del desempeño, motivación, desvinculación, 

bienestar y remuneración gestión de talento humano. 

 

Cada día afianzando  al interior del GAD la certeza de que su éxito o fracaso donde 

los talentos, competencias, actitudes y motivaciones de sus integrantes se pone en 

juego.  

   

    Si se quiere tener una administración más formalizada se requiere un clima 

organizacional caracterizado por una alta satisfacción de sus integrantes. Una Fuerza 

laboral aburrida y amedrantada por las condiciones laborales es una fórmula 
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conducente al fracaso. La diferencia la marca la gestión que se haga del talento 

humano. 

 

Uno de los retos de los dirigentes modernos es alinear la misión personal de cada 

uno de sus colaboradores con la misión del GAD. De ésta manera se establecerán las 

bases para la creación de las condiciones laborales en las cuales sea posible 

maximizar las utilidades del GAD mientras se contribuye a incrementar el bienestar 

de su comunidad. Esta tarea de armonización beneficia al trabajador y a la 

institución, legitimando así la aspiración, tanto de las organizaciones como de sus 

integrantes, de optimizar la utilización de los talentos humanos. 

 

    El presente trabajo propicia la creación de una cultura laboral que permita 

maximizar las utilidades de la institución mientras se maximiza la felicidad de sus 

integrantes. De esta manera se superan las especulaciones generadas alrededor de la 

concepción del ser humano como un recurso de producción, y se despeja la 

transición hacia la estrategia de gestión del talento humano. 

. 

El ajuste de los talentos y competencias de los trabajadores con los requisitos de 

cada uno de sus cargos exige una tarea de cambio planeado. Las contrataciones, 

traslados, ascensos, despidos y demás acciones necesarias para optimizar la 

aplicación de los talentos humanos deben ser cuidadosamente planeados. 

 

La gestión del talento humano también requiere estar sustentada sobre bases 

razonables y con el mínimo de imprevisión. 
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En cada una de las cinco partes del MANUAL se analizan las funciones de la 

gestión del talento humano articuladas en los procesos administrativos de: 

planeación, organización, coordinación, dirección y control. 

 

Antecedentes Históricos 

El cantón Saraguro se constituyó políticamente como tal, el 27 de Mayo de 1878, 

durante la dictadura del General Ignacio Veintimilla, en la Convención realizada en 

la ciudad de Ambato y constaba de las parroquias de Saraguro, Manú, San Pablo de 

Tenta y Paquishapa. 

 

Acta de Instalación del Ilustre Municipio de Saraguro 

 

El acta de constitución del I. Municipio de Saraguro consta en un archivo 

manual, foliado y encuadernado que se conserva en la Secretaría General de la 

Entidad, cuyo texto puntual es como sigue.  

 

“Habiéndose elevado esta parroquia a Cantón por la legislatura del año pasado 

de 1878. Se procede a la presente sesión ordinaria, en Enero primero en mil 

ochocientos setenta y nueve. 

 

Abierta con la asistencia del señor jefe político Juan Antonio Montesinos que la 

presidió y de los señores consejeros  principales José María Valdivieso, Juan 

Ordóñez, Santiago Beltrán y Juan Jaramillo Consejero suplente primero por 

ausencia del principal. Enseguida el Sr. Jefe Político expuso que para que pueda 
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funcionar la Ilustre Municipalidad era necesario nombrar un secretario municipal, 

un síndico y un tesorero de sus rentas, según lo previene el artículo 65 de la ley de 

régimen administrativo interior y para que este acto tenga lugar debía nombrarse un 

secretario adoc. Que autorice los actos de la presente sesión. 

 

La Ilustre municipalidad acogiendo las indicaciones del señor Jefe Político, 

nombro de secretario  al Sr. Darío Guzmán 

Inmediatamente se procedió a hacer los nombramientos de tesorero y síndico y 

resultaron elegidos los señores José María Peña y José Ortega, el primero del 

tesorero municipal previo la fianza respectiva y el segundo de síndico. Después de lo 

cual y habiéndose redactado la presente acta y aprobada se levantó la sesión, 

firmando el Jefe Político Juan Antonio Montesinos y Darío Guzmán Secretario3. 

 

Filosofía Institucional 

 

Misión: El Ilustre Municipio del Cantón Saraguro generará servicios de calidad, 

promoviendo el desarrollo de la economía local, capacitando al sector agropecuario 

convirtiéndolo en un ente altamente productivo que garantizará la seguridad 

alimentaria cantonal con excedentes para la exportación, fortaleciendo el sector 

comercial y artesanal, lo que permitirá brindar excelentes servicios de salud, 

educación e infraestructura básica accesibles a toda la población, consolidando la 

identidad, patrimonio e historia. 

 

                                                           
3 Tomado del libro que contiene los acuerdos del Consejo Municipal de este cantón Año, 1879.  

Por su primer jefe político Juan A. Montesinos 
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Saraguro al 2020 será: 

Visión: Una Institución Municipal fortalecida, que brinda servicios de calidad a la 

sociedad civil de forma eficiente, eficaz y productiva.  Con un Gobierno local que 

rinde cuentas a su población, que ha transparentado la toma de decisiones, el uso de 

los recursos y que respeta el compromiso social, aplicando el Plan de Desarrollo 

Cantonal Saraguro 2020. 

 

Objetivos Municipales 

 

 Mejorar los niveles de ingresos, garantizando la seguridad alimentaria de las 

familias. 

 Conservar y manejar de forma sostenible los recursos naturales y preservar 

el medio ambiente del Cantón Saraguro. 

 Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la dotación y 

mejoramiento de servicios básicos y obras públicas de interés común. 

 Fortalecer y difundir los valores culturales (vestimenta, idioma, música, 

medicina, comidas, etc.) y promocionar el ecoturismo rural en Saraguro. 

 Lograr la mayor eficacia en la gestión interna y externa del Gobierno Local, 

asegurando la participación democrática de todos los ciudadanos. 

 Lograr la participación equitativa de hombres, mujeres, jóvenes y niños; 

mediante la capacitación y formación humana y su incorporación en los 

espacios de concertación. 

 Buscar mercados alternativos para los productos agropecuarios y agregar 

valor a la misma. 
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 Lograr alianzas estratégicas entre los organismos de desarrollo público y 

privado del cantón, con la finalidad de fomentar la competitividad, calidad y 

de mercado. 

 Fomentar la creación de entidades de crédito rural para fortalecer la 

economía local y comunitaria. 

 Construir y mejorar la red vial del Cantón Saraguro y la interconexión con 

las provincias vecinas. 

 Realizar la delimitación territorial de las parroquias y comunidades rurales4. 

 

Estructura Funcional del GAD del Municipio de Saraguro 

 

La estructura funcional del Ilustre Municipio de Saraguro contempla los 

siguientes niveles: 

 

Nivel Legislativo: El Concejo Cantonal integrado por siete representantes 

elegidos por el pueblo, estos son los concejales, presidido por el Sr. Alcalde. 

Constituye la más alta jerarquía de autoridad del Municipio de Saraguro, la ejerce el 

Concejo Cantonal, como órgano legislativo; conformada por los miembros del 

Consejo. 

 

Nivel Ejecutivo: Es la jerarquía más alta de la administración municipal, 

representada oficial y legalmente por el Alcalde, quien dirige y supervisa la gestión 

municipal, inherente al cumplimiento de las funciones específicas de la entidad. 

                                                           
4 Plan de trabajo de la administración 2012, Municipio del Cantón Saraguro. 
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Nivel Auxiliar: Representado por la Secretaria General y Archivo. 

 

Nivel Asesor: Asesoría Jurídica, Auditoría Interna. Le corresponde prestar 

asistencia técnica y especializada a los niveles Legislativo, Ejecutivo, de Apoyo y 

Operativo, formulando las sugerencias y recomendaciones requerida en cuestiones 

de: planeación, programación y proyección de actividades del Organismo Municipal; 

en materia legal, en asuntos de organización administrativa, con la finalidad de 

contribuir al funcionamiento adecuado de todos los niveles y unidades 

administrativas.  

 

Nivel de Apoyo: Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Planificación, 

es responsable de la eficiente administración de los recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos y logísticas municipales; tiene a su cargo las actividades 

complementarias, para ofrecer ayuda material, de trámite, de procedimientos o 

servicios internos a todos los niveles y unidades administrativas, a fin de que 

cumplan con sus funciones y la realización de objetivos institucionales. 

 

Nivel Operativo: Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de 

Interculturalidad, Dirección de Obras Públicas, Dirección Administrativa, Dirección 

Financiera y Dirección de seguridad  cada una con su respectivas dependencias.  

El Nivel Operativo, es el responsable de la ejecución de planes, proyectos y 

programas presupuestarios, aprobados por el nivel Legislativo-Directivo, alcanzando 

el cumplimiento de los objetivos municipales, de las actividades en todo lo de su 

competencia. 
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   Empresa Pública: Constituida por la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (EMAPASA). 

 

MARCO LEGAL 

 

El cantón Saraguro se constituyó políticamente como tal, el 27 de Mayo de 1878. 

Regula su vida jurídica e institucional fundamentándose en las siguientes 

disposiciones legales. 

 

I. LACONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

II. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

III. LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL 

IV. EL CÓDIGO DE TRABAJO 

V. PLAN DE DESARROLLO CANTONAL  

VI. OTRAS LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTOS, CONEXOS CON 

LA MUNICIPALIDAD 

 

PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

En el Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP, Recursos Humanos 

y Remuneración) se establece que las disposiciones de la presente Ley son de 

aplicación obligatoria en materia de Recursos Humanos y Remuneraciones en toda la 

administración pública.  
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El Artículo 52 de la (LOSEP) establece, en su literal d, como atribuciones y 

responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano la de 

Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 

institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales.  

 

El Art. 61 (LOSEP) y Art. 62 de su Reglamento General,  indican sobre el 

Subsistema de Clasificación de Puestos “que es el conjunto de normas estandarizadas 

para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, 

instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Art. 3 de la 

LOSEP.  

 

Mediante Resolución (SENRES) 

-RH-2005-000042, publicada en el Registro Oficial No. 103, de 14 de septiembre de 

2005, reformada con Resolución No. SENRES- 2008-000194, publicada en Registro 

Oficial No. 447 de 16 de octubre de 2008 y Resolución No. SENRES-2009-00013, 

publicada en el Registro Oficial No. 541 de 5 de marzo de 2010, se expidió la Norma 

Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, en la que se 

establecen las políticas, normas e instrumentos de aplicación para el análisis, 

descripción, valoración, clasificación y estructura de puestos de las instituciones, 

entidades, organismos y empresa del Estado.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SARAGURO 

J. F. de Patrimonio 

CONSEJO DEL MUNICIPIO DE SARAGURO 

ALCALDÍA 
Comisiones Permanentes 

Secretaría General 

Dirección de Planificación 

Comisiones  Especiales 

Asamblea Cantonal Juntas Parroquiales 

Procuraduría Sindica 

Auditoría Interna  

Empresas Municipales 

Archivo 

Dirección Administrativa 

Jefatura de Asesoría Técnica y 

Proyectos 

 

Jefatura de Coor. de Presupuesto 

Participativo y Plan de Desarrollo  Jefatura de Talento 

Humano 

 J. F de Adquisición  y 

Logística 
Jefatura de 

Mantenimiento 

Jefatura de 

Informática 

Jefatura de 

Inspectoría Municipal 

Centro de Agua Rural 

Dir. de Obras Públicas 

J. F. de Infraestructura 

J. F. de Topografía 

J. F. de Fiscalización 

J. F. De Planeamiento 

Urbano 

J. F. de Vialidad 

Dir. Financiera 

J. F. de Recaudaciones 

    J. F.  de Rentas 

J. F.  de Registro de la 

Propiedad 

J. F. de Avalúos y 

Catastros 

J. F. Contabilidad 

 

J. F. de Tesorería 

Dir. de Desarrollo 

Intercultural 

J. F. de Turismo 

J.  F. de Inclusión 

Deporte 

J. F. de Cultura y 

Educación 

ITUR 

 

Legislativo 

 

Ejecutivo  

 

 

Asesor 

 

Apoyo 

 

Operativo 

 

Empresa  

 

                                              

Coordinación 

 

LEYENDA 

Dir. de Gestión Ambiental 

J. F. de Extensión 

Ambiental 

Centro Agrícola 

Cantonal 

J. F. de Calidad 

Ambiental 

J. F. Residuo  

Saneamiento 

J. F.  de Producción 

Unidad de 

Bomberos 

J. F. de Recursos 

Naturales 

Dir. de Riesgos y 

Seguridad 

Autor: Torres Torres Milton De Jesús 

Asesora del Ministerio de Relaciones Laborales Dra. María Eugenia Sánchez 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

En este capítulo se encuentran los grados jerárquicos contemplados en la ley 

donde se consideran factores como naturaleza del puesto, funciones características de 

clase y requisitos,  para finalmente generar una escala de puntos y definir la curva 

remunerativa. 

 

   Las  presentes denominaciones de cada uno de los puestos o cargos que se 

presentan a continucación han sido basadas en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización, en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y según el requerimiento del GAD Municipal del 

Cantón Saraguro, así mismo se ha establecido con los requisitos necesarios para el 

ingreso al sector público según lo determina la ley. 

 

 

    El Art.54 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP establece que el 

sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio público estará 

conformado, entre otros, por el subsistema de reclutamiento y selección de personal. 

  

    De acuerdo con lo que establece el Art.65 de la LOSEP, el ingreso  a un puesto 

público será efectuado mediante concurso de méritos y oposición; que evalúe la 

idoneidad de los interesados y garantice el libre acceso, a los mismos; asimismo se 

considerarán la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
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remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, aplicándose acciones afirmativas para ese caso5 

 

   De conformidad con el Art.40 de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y 

Selección de Personal del Sector Público, los aspirantes que se encuentren entre los 

cinco mejores puntuados, por cada puesto sometido a concurso deberán presentar 

copias certificadas a color de la cédula y papeleta de votación, y copias certificadas 

de los títulos de formación, certificados de capacitación, certificados que acrediten su 

experiencia, y más documentos que sustenten el cumplimiento de la descripción y 

perfil del puesto al cual postularon. 

 

   Se deberá considerar la presentación de originales o copias certificadas por 

Notario. Incluir aquella documentación que les acredite la calificación adicional por 

excedentes en educación, experiencia y capacitación. Así como la documentación 

que les acredite para la aplicación de acciones afirmativas conforme el Art. 35 de la 

citada norma. 

 

Según la ley del Servicio Público en su Título II Capitulo 1. Art.5, emite los 

siguientes requisitos para el ingreso al servicio público.  

 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública. 

                                                           
5 Acuerdo Ministerial 56, Registro Oficial 702. 
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b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de 

concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 

declarada judicialmente. 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos. 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias 

exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento. 

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de 

excusa previstas en la Ley. 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la 

presente Ley. 

 g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo 

siguiente: 

g.1.Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias. 

g.2. Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias. 

g.3.Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo,  inhabilidades o 

prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en 

los casos de las servidoras y servidores públicos de elección  popular o de libre 

nombramiento y remoción. 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 
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El Art. 58 de la presente ley establece la contratación de servicios ocasionales 

para satisfacer necesidades institucionales previas el informe de la unidad de 

administración del talento humano6. 

 

Requisitos: 

1. Oficio solicitando validación de contratos de servicios ocasionales. 

2. Informe de calificación del contrato de la Unidad de Administración de Recursos 

Humano UARHs. 

3. Lista de Asignaciones del personal a ser contratado. 

4. Perfil de competencias del personal a contrato. 

5. Cuestionario de clasificación de puestos para el personal a contrato. 

6. Certificación del área financiera sobre la disponibilidad de presupuesto para cubrir 

los gastos de personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales 

señalando número de partida presupuestaria de servicios personales por contrato y 

firmada por el responsable del proceso de gestión financiera. 

7. Copia del Contrato de servicios ocasionales. 

8. Copia certificada del distributivo de remuneraciones aprobado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

9. Requerimientos de la unidad 

10. Autorización de la máxima autoridad institucional para los contratos. 

                                                           
6 Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP 2013 
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Descripción de Tablas 

    En función de las necesidades de personal identificadas en la diaria ejecución de 

actividades del GAD ya descritas en el estado del arte por lo que se procede a 

describir a continuación la tabla N°6  y N° 7 con referencia a la nueva propuesta para 

la mejor ubicación y canalización del talento humano, estructurado a base de la LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO (LOSEP), el CÓDIGO DE TRABAJO 

(C.T), TECHOS DE NEGOCIACIÓN PARA CONTRATOS COLECTIVOS DE 

TRABAJO y tablas de valoración referente a intervalos, grupo ocupacional y grados 

derivantes a su estado laboral, mismas que han sido conservadas y establecidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

    Tabla N°6  FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SARAGURO REGIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

(LOSEP)  

Primera columna número de funcionarios establecidos a cada jefatura luego de un 

análisis, evaluación  e interpretación de los requerimientos dispuestos en cada una de 

ellas. 

Segunda columna se emite el tipo de denominación del puesto de cada una de las 

jefaturas, cabe recalcar que anteriormente ya se desgloso quienes integran cada una 

de ellas siendo los números de personas considerables y procurando que sean las más 

idóneas para ocupar dichos puestos de trabajo. 
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Tercera columna se deriva el tipo de contrato, mismo que es establecido en cada 

jefatura según la necesidad institucional (concurso de méritos, nombramiento; 

ocasiónales, libre remoción, fijos.) 

Cuarta columna se establece el grupo ocupacional  con ayuda de la tabla N°4 

correspondiente a la valoración de puestos. Este factor también se lo determina en la 

clasificación del talento humano. 

Quinta columna constituye el conocido Sp (servidor público) de cada funcionario a 

laborar, orientándonos en la tabla N°5 donde nos describe claramente este tipo de 

factor. Ejemplo Sp5 ---- Servidor Público 5. 

Sexta columna aquí se emite la Remuneración Mensual Unificada en dólares 

americanos (tabla N°5) 

Séptima columna derivamos el grado que corresponden a cada funcionario público 

según sea el grupo ocupacional al que corresponda. 

Octava columna referida a la valoración por intervalos basada en la tabla N°4  del 

Manual en mención, en donde podemos observar una lista de los mismos, depende 

del número del grupo ocupacional. 

 

    Tabla N°7 TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SARAGUROREGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO (C.T) 

 

 Primera columna Números de trabajadores correspondientes a cada jefatura del 

GAD Municipal Del Cantón Saraguro. 
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Segunda columna correspondiente a la denominación del puesto estipulado en 

Techos de Negociación para Contratos Colectivos de Trabajo. 2013- Acuerdo 116-

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Tercera columna se emite el tipo de contrato al igual que en la tabla N°6 según 

requerimientos de cada jefatura. 

Cuarta columna corresponde al nivel que corresponden a cada trabajador según los 

Techos de Negociación para Contratos Colectivos de Trabajo, donde se encuentran 

establecidos cada uno de ellos. 

Quinta columna aquí se establece Remuneración Mensual Unificada en dólares 

americanos basada en los Techos de Negociación para Contratos Colectivos de 

Trabajo. 
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ALCALDIA 

Un Alcalde 

CONCEJO 

 Siete Concejales 

ALCALDIA 

1 Alcalde 

CONCEJO 

 7 Concejales 

AUDITORIA INTERNA 

 
1 auditor 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 
1  Secretario General 
1  Auxiliar de Secretaria 

 

 ARCHIVO 

1  Jefe de Archivo 

PROCURADORÍA SÍNDICA 

 Un Procurador Síndico 
Un Secretario 
 

 

PROCURADURÍA SÍNDICO 

 1 Procurador Síndico 
1 secretario del procurador 
Síndico 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SARAGURO 
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Nombre del puesto:            Concejo Municipal 

Naturaleza del Puesto: El concejo municipal es el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado 

por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o 

concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley 

de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejalas se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley. 

 

Atribuciones del Concejo Municipal 

 El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; 

 Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor; 

 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 

servicios que presta y obras que ejecute; 

 Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares  y las demás previstas en la Ley7 

 

                                                           
77 Código Orgánicode Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Art.7  

CONCEJO MUNICIPAL 
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Nombre del Puesto:   Concejales /as 

Atribuciones de los concejales o concejalas: Los concejales o concejalas serán 

responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u 

omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas 

a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. 

 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 

 Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; 

 Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley. 

Requisitos: 

 Ser ecuatoriano de nacimiento. 

 Estar  en pleno goce de los derechos de ciudadanía y políticos. 

 Ser nativo del Cantón o residente por lo menos dos años anteriores a su elección. 

 Tener por lo menos 25 años de edad. 

 Ser elegido por elección popular directa y secreta. 

 

 

 

CONCEJALES/AS 
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Nombre del Puesto:     Alcaldía 

Dependencia:                Concejo Municipal 

Naturaleza del Puesto: El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular de 

acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

Atribuciones del alcalde o alcaldesa 

 Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico. 

 Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. 

 Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. 

 Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de 

competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

 Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 

modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias 

correspondientes a su nivel de gobierno. 

 

 

 

 

ALCALDÍA  
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Requisitos: 

 Ser ecuatoriano de nacimiento. 

 Estar  en pleno goce de los derechos de ciudadanía y políticos. 

 Ser nativo del Cantón o residente por lo menos dos años anteriores a su 

elección. 

 Tener por lo menos 25 años de edad. 

 Ser elegido por elección popular directa y secreta. 

 Estar  legalmente posesionado por el Concejo Nacional Electoral8. 

 

 

 

Nombre del Puesto:     Procuraduría Síndica/Asesor Jurídico 

Dependencia:           Nivel Superior   

Naturaleza del puesto: Brindar asesoramiento legal al cabildo, al señor Alcalde y a 

todas las direcciones para que las actividades se desarrollen dentro del marco 

jurídico. 

Funciones: 

 Representar judicialmente y extra judicialmente a la municipalidad junto con el 

Alcalde. 

 Asesorar al Concejo, Alcalde y todas las dependencias administrativas, sobre 

asuntos legales. 

                                                           
8 Código Orgánicode Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Art.59 

PROCURADOR SÍNDICCO 
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 Estudiar todas las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendara el Concejo o Alcalde. 

 Formular proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones que 

encomendare el Concejo o el Alcalde. 

 Analizar, interpretar y emitir criterios respectivos a los aspectos jurídicos de las 

leyes, convenios, contratos y demás instrumentos legales que se someten a su 

conocimiento y consideración. 

 Ejecutar toda actividad de naturaleza jurídica que asigne el Concejo o el  

Alcalde. 

 Intervenir en la tramitación de juicios de coactivas que haya iniciado la tesorería 

municipal. 

 Elaborar el reglamento de contratos e intervenir en todos los que el Municipio 

celebre con otras personas naturales o jurídicas. 

 Mantener un archivo clasificado de ordenanzas, reglamentos, contratos, acuerdos 

resoluciones y demás asuntos de carácter legal que sea de interés municipal. 

 Realizar trámites de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal: contencioso 

administrativo, ocasional servicio administrativo. 

 Informar trimestralmente y anualmente al Alcalde, de las tareas ejecutadas. 

 Y demás que el alcalde o la ley designe. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por el asesoramiento y representación en el 

campo jurídico de la institución. 

 La complejidad del trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación. 
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 Es supervisado por la Contraloría General del Estado. 

 Debe tener destreza, precisión o exactitud para realizar su trabajo. 

Requisitos: 

 Educación de tercer o cuarto nivel de Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia mínima de 5 años o más ejerciendo la profesión. 

 Haber recibido y aprobado curso de relaciones humanas. 

 Conocimientos básicos en informática. 

 Fácil manejo de documentación jurídica relacionado con proyectos de 

ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones.  

 

 

 

Nombre del Puesto:     Secretaria/o del Procurador/a síndico 

Dependencia:                Procuraduría 

Naturaleza del Puesto: Mantener actualizados los documentos de procuraduría  

Funciones: 

 Organizar la agenda del procurador síndico. 

 Digitar convenios, contratos de servicios ocasionales, eventuales y profesionales, 

contratos de obra, de arrendamiento, de adquisiciones y contratos de consultoría. 

 Realizar oficios, solicitudes, memorándum de disponibilidad presupuestaría al 

financiero. 

 Manejo del archivo del procurador síndico. 

SECRETARIA/O DEL PROCURADOR/A SÍNDICO 
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 Recibe y hace llamadas de trabajo. 

 Representa al procurador síndico en eventos sociales. 

 Será responsable del equipo de oficina a su cargo. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad Administrativa  

 Complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia. 

 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con una actitud positiva y 

tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el procurador síndico. 

Requisitos: 

 Dr. en Jurisprudencia. 

 Tener experiencia de un año o más. 

 Tener conocimientos informáticos. 

 Cursos relacionados con el área a laborar  

 Facilidad en redacción de informes, oficios, solicitudes, memorándum de 

disponibilidad presupuestaría al financiero 
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Nombre del Puesto:      Auditor Interno 

Dependencia:         Alcaldía. 

Naturaleza del Puesto: En la municipalidad habrá un Auditor Interno que será 

designado por  el Consejo, de una terna de fuera de su seno, presentada por el 

Alcalde. El Auditor Interno ejercerá sus funciones de conformidad con la ley y 

responderá por estas ante el Alcalde y el Consejo  

Funciones: 

 Asesorar a la máxima autoridad de la institución. 

 Presentar informes de carácter financiero, análisis de balances y sugerir sistemas 

contables y de control para una técnica organización económica administrativa 

de la municipalidad. 

 Inspeccionar la contabilidad de las empresas municipales. 

 Analizar los estados mensuales de cuentas que presente la tesorería y la 

contabilidad y certificar los balances. 

 Efectuar el control de los pagos en el servicio de la deuda municipal, vigilar que 

se cancelen, y suscribir las actas de incineración de los bonos que hayan sido 

pagados, el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

 Recomendar a las máximas autoridades de la entidad controlada, la adopción de 

medidas correctivas. 

 Participar en la conferencia de comunicación de resultados. 

AUDITORÍA INTERNA 
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 Todas las actividades relacionadas con la función  de auditoría que el concejo le 

asigne. 

Característica de Clase: 

 El auditor será un funcionario caucionado. 

 La complejidad del trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación. 

 Es supervisado por la Contraloría General del Estado. 

 Debe tener destreza, precisión o exactitud para realizar su trabajo. 

Requisitos: 

 Poseer título de contabilidad y auditoría. 

 Tener experiencia de 5 años en funciones similares. 

 Conocimientos básicos en redes informáticas 

  Cursos relacionados con el área a laborar  

 Manejo de documentación financieras y balances  

 Redacción de oficios, solicitudes, memorándum de disponibilidad presupuestaría 

al financiero. 
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Nombre del puesto:       Secretaria General                                

Dependencia:                  Alcaldía 

Naturaleza del Puesto: Será responsable ante el concejo y el Alcalde, por el cargo 

desempeñado dentro de las normas legales de procedimientos, supervisión y 

ejecución de labores de secretaría administrativa. 

Funciones: 

 Coordinar y asesorar todas las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento del Municipio. 

 Dar fe de los actos del Concejo, de la Comisión de Mesa y de la Presidencia. 

 Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de 

Mesa. 

 Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deba conocer la corporación en 

Pleno o las comisiones y atender el despacho diario de los asuntos resueltos por 

el Concejo y el Alcalde. 

 Formar un protocolo encuadernado y sellado, con su respectivo índice numérico 

de los actos decisorios del Concejo, de cada año y conferir copia de esos 

documentos conforme a la Ley. 

 Llevar y mantener al día el archivo de documentos del Consejo y de la Alcaldía 

y atender el trámite de la correspondencia 

 De actas de sesiones del Concejo. 

SECRETARIA GENERAL 

 

 



 

68 

 

 De posesiones de empleados municipales. 

 De actas de sesiones de las comisiones. 

 De inventario, archivo y sala de sesiones. 

 Tramitar y despachar los documentos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

 Cuidar que las comunicaciones que se elaboren a secretaria se ajusten a las 

normas estéticas tanto en la parte mecanográfica como en la presentación.  

 Presentar al alcalde informes trimestrales de labores cumplidas. 

 Los demás que señale la Ley y los Reglamentos. 

Características de clase: 

 Responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia. 

 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con una actitud positiva y 

tener aptitud para desenvolverse. 

 Supervisa al asistente de secretaría general. 

Requisitos:   

 Ser  Doctor en Jurisprudencia. 

 Haber recibido y aprobado curso de Relaciones Humanas. 

 Edad comprendida entre 25 y 45 años. 

 Experiencia mínima de un año. 

 Conocimientos en redes informáticas. 
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 Facilidad de redacción de  actas, solicitudes, memorándum de disponibilidad 

presupuestaría. 

 

 

Nombre del puesto:      Auxiliar de Secretaria 

Dependencia:                 Secretaria General 

Naturaleza del Puesto: Apoyar en funciones mecanográficas, administrar el archivo 

documentario de la Alcaldía, atender llamadas telefónicas. 

Funciones: 

 Desempeñar personalmente las obligaciones del supuesto cumpliendo las 

disposiciones reglamentarias de su dependencia. 

 Se encarga de desempeñar las funciones de Secretaria General en las sesiones 

del concejo en  ausencia del titular. 

 Atender y realizar llamadas telefónicas requeridas. 

 Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a nombre de la 

Alcaldía y proceder a enviar y registrar tanto interno como externo. 

 Elaborar y archivar las comunicaciones, oficios, memorandos, cartas recibidas o 

emitidas por la Municipalidad. 

 Entregar las comunicaciones a las diferentes direcciones y jefaturas. 

 Mantener una comunicación entre los directores y jefes departamentales sobre 

las decisiones del Alcalde. 

 Cuidar el buen funcionamiento e imagen de la secretaria. 

AUXILIAR DE SECRETARIA 
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 Elaborar un archivo de todos los eventos, comunicaciones, solicitudes etc. de la 

municipalidad. 

 Hacer uso de herramientas informáticas que le permitan agilizar sus actividades. 

 Las demás funciones que él o la secretaria general  y el Alcalde dispongan. 

 Las demás funciones de apoyo acordes a su cargo y dispuestas por el Alcalde. 

Características de clase: 

 Responsabilidad administrativa por el manejo inadecuado de la información que 

tiene a su alcance. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia. 

 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con una actitud positiva y 

tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por la secretaría general. 

Requisitos: 

 Título profesional en secretariado. 

 Haber recibido y aprobado curso de Relaciones Humanas. 

 Experiencia de dos años en funciones similares. 

 Tener conocimientos básicos en informática 

 Redacción de oficios, solicitudes, memorándum o actas. 
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Nombre  del puesto:   Jefe de Archivo                          

Dependencia:                   Dirección de RR. HH. 

Naturaleza del Puesto: Apoyar en funciones designadas y administrar el archivo 

documentario de la Alcaldía.                      

Funciones Típicas: 

 Mantener el archivo institucional con todos sus componentes. 

 Facilitar el acceso a la  información requeridos por las comisiones del concejo, 

autoridades y demás funcionarios. 

 Facilitar copias de documentos e información de los trámites a las personas o 

dependencias que requieran, previo trámite legal y autorización del secretario 

general. 

 Llevar un registro computarizado de la documentación que ingresa o sale de esta 

oficina. 

 Coordinar las actividades con las otras oficinas del Municipio sobre los trámites 

de la documentación. 

 Implementar normas y procedimientos para archivar la documentación 

institucional de acuerdo con las técnicas modernas. 

 Guardar la debida reserva de los documentos oficiales  que sean de 

conocimiento y competencia única de las autoridades del Concejo y la Alcaldía. 

 Deberá cumplir estas y demás funciones que le asignen las autoridades. 

ARCHIVO 
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Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la información a su cargo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia. 

 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con una actitud positiva y 

tener aptitud para desenvolverse. 

 Le supervisa la secretaría general. 

Requisitos: 

 Título profesional en Secretaría. 

 Curso de relaciones humanas. 

 Experiencia mínima de dos años. 

 Tener conocimientos básicos en informática. 

 Reserva absoluta de documentos oficiales.  

 Archivación inmediata de acuerdo a las nuevas técnicas requeridas. 
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Nombre Del Puesto:       Director                                               

Dependencia:        Alcaldía                                                       

Naturaleza del Puesto: Corresponde a la Dirección de Planificación y Desarrollo la 

Coordinación y asesoramiento, a más de lo que establece la Ley de Régimen 

Municipal; es un cargo de libre remoción y nombramiento por parte del Alcalde. 

Funciones: 

 Asesorar a los órganos directivos y ejecutivos de la Municipalidad, en los 

diferentes aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo cantonal, incluyendo 

3 Promotores de proyectos 
 

 

 

 

 

 

 

J. F. DE ASESORÍA TÉCNICA Y 

PROYECTOS 

 
1 Técnico 

 
 

 

 

 

 

 

 

J. F.  DE COORDINACIÓN DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y 

PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 
 

1Director 
1Secretaria 
1 Chofer 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

DIRECTOR/A  DE PLANIFICACIÓN 
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alternativas de financiamiento para el cumplimiento de las funciones 

municipales. 

 Promover mediante la planificación el desarrollo institucional. 

 Supervisar proyectos y programas que realizan el concejo municipal. 

 Coordina las acciones inter departamental, con la finalidad de cumplir los 

objetivos y metas propuestas por el organismo municipal 

 Elaboración de planes de desarrollo municipal, destinados a prever, dirigir, 

ordenar y estimular su desenvolvimiento en orden social, económico, físico y 

administrativo, evaluar su conocimiento y ejecución diseñando ajustes y 

alternativas. 

 Dirigir los procesos de construcción de los presupuestos participativos. 

 Monitorear y evaluar el  avance en función al plan de desarrollo cantonal.  

 Estudio nacionales regionales provinciales y cantonales para determinar la 

participación social en proyectos municipales, regionales y micro regionales. 

 Realizar estudios técnicos de soportes técnicos para la elaboración de perfiles y 

proyectos. 

 Contribuir a programas de capacitación para que todo el tejido de actores 

sociales cuente con un equipo técnico de apoyo para el levantamiento de perfiles 

o de proyectos. 

 Dirigir los procesos de construcción de los presupuestos participativos. 

 Gestionar convenios y contratos con entidades seccionales, locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 
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 Participar activamente en el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de la 

ordenanza del presupuesto participativo general de Municipio, asesorar en lo 

relacionado a la proforma presupuestaria de la institución en los aspectos de su 

competencia. 

 Presentar informes mensuales de las labores cumplidas por esta dirección al 

Señor Alcalde además cuando se lo solicitara. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en planificación. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos: 

 Ing. Comercial o Ing. en Administración Pública. 

 Conocimiento en desarrollo local, planificación estratégica. 

 Cursos de relaciones humanas. 

 Experiencia de trabajos similares de por lo menos tres años. 

 Tener conocimientos básicos en informática. 

 Facilidad en procesos de de construcción de procesos participativos 

 Elaboración de informes u otra documentación requerida en el cargo. 
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Nombre Del Puesto:      Promotor/a Coordinador                                    

Dependencia:       Director de Planificación                                   

Naturaleza del Puesto: El promotor es un sujeto suficientemente conocido, dada su 

habitual presencia en las obras de edificación. 

Funciones: 

 Asiste a los eventos programados por la dependencia 

 Presentar informes semanales del estado de las obras 

 Promueve y difunde las actividades realizadas  y/o a realizar en la dependencia, 

a través de diversos medios de comunicación. 

 Promueve y difunde la imagen de la dependencia. 

 Planifica, organiza, promueve  eventos de diversos tópicos con diferentes 

organismos e instituciones. 

 Realiza y envía invitaciones a representantes de diversos organismos e 

instituciones públicas y privadas. 

 Realiza inspecciones permanentes de la ejecución de las obras. 

 Socializa con los moradores de los barrios para la planificación del trabajo. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad técnica. 

PROMOTOR COORDINADOR 
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 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en planificación. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de planificación. 

Requisitos: 

 Ser Ing. Civil  o carrera a fin. 

 Tener curso de relaciones humanas. 

 Tener conocimientos en solución de conflictos internos y externos. 

 Tener conocimientos básicos en informática 

 Experiencia mínima dos años. 

 Facilidad en la planificación y organización de procesos requeridos en el cargo. 

 

 

 

Nombre del Puesto:    Técnico de Proyectos                         

Dependencia:       Dirección de Planificación                          

Naturaleza del Puesto: Es la persona encargada de realizar los informes técnicos e 

inspección de las obras del presupuesto participativo y de realizar proyectos 

relacionados a la ayuda comunitaria y de realizar la fiscalización y seguimiento de la 

obra cuando se ha empezado y al final de la misma.  

Funciones: 

 Realizar el diseño y presupuesto referencial de la obra a  empezar. 

TÉCNICO DE PROYECTOS 
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 Elaborar proyector que vayan en beneficio de la comunidad  y que estos son  

presentados en instituciones estatales y organizaciones Internacionales, 

 Realizar la fiscalización de la obra. 

 Seguimiento de las obras terminadas. 

 Realizar informes del valor de la obra y presentarle al Director de Planificación  

 Socialización del presupuesto de la obra con la comunidad. 

 Asesorar a la comunidad de la importancia de las obras a realizarse. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad técnica. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

planificación. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de planificación. 

Requisitos: 

 Título académico de Ingeniero Civil o  Arquitecto. 

 Conocimiento en desarrollo local, planificación estratégica. 

 Manejo de programas informáticos. 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Facilidad para el diseño de obras  
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J. F.  DE ADQUISICIONES 

Y LOGÍSTICA 

 1 Jefe de Adquisiciones y 
Logística 

1 Auxiliare  de Bodega 
 

  

  

   

DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

       1 Director Administrativo 
           1 Secretaria 

1 Chofer 
 

   

   

  

J. F.  DE TALENTO 

HUMANO 

1  Jefe de Personal 
1  Auxiliar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J. F.  DE 
INFORMÁTICA 

 

1 Técnico 
 

 

J. F. DE INSPECTORÍA 
MUNICIPAL 

1 Inspector Municipal 
  

  

   

POLICIA MUNICIPAL 

 5 Policías 
Municipales 

 
  

  

  

  

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

1 Relacionador 

Público 

1 Auxiliar 

 

 

 

SERVICIOS 

GENERALES 

 2 Guardias 
2 Conserje 

 
 

 

 

 

 

 

  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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Nombre del Puesto:      Director(a) Administrativo                       

Dependencia:                Alcaldía    

Naturaleza del Puesto: Presentará todos los servicios auxiliares que las demás 

unidades del nivel operativo y las del nivel asesor requieran para el cumplimiento de 

sus funciones y principalmente los de secretaria, correspondencia, duplicación de 

documentos, trasportes y demás requeridos para el buen funcionamiento de la 

municipalidad. 

Funciones: 

 Planificar anualmente sus actividades, en forma conjunta con las unidades 

administrativas dependientes. 

  Dirigir,   controlar   y   evaluar   periódicamente   las   necesidades   de   las 

Direcciones, Jefaturas y Unidades Administrativas municipales, según los 

requerimientos específicos de cada una. 

 Coordinar las acciones con todas y cada una de las direcciones municipales a fin 

de utilizar de manera armónica y efectiva los recursos humanos, económicos, 

físicos, materiales y servicios auxiliares de la entidad. 

 Informar y sugerir a  los  diferentes  niveles,   las  normas,   sistemas  y 

procedimientos administrativos, relacionados, con la adquisición de bienes 

materiales, el uso, remate, de los recursos de la institución, en relación directa 

con las verdaderas necesidades de cada una de las unidades administrativas. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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  Administrar en general el sistema de control  de activos fijos y de bienes 

patrimoniales, la operación y mantenimiento de los vehículos del Municipio. 

 Velar por el cuidado, mantenimiento y reparación de bienes muebles, inmuebles, 

equipos, vehículos, maquinaria, y otros bienes del Concejo. 

  Participar en programas de cooperación interinstitucional, relacionados con la 

asistencia, capacitación y desarrollo personal y profesional de los empleados y 

trabajadores de la Corporación. 

 Coordinar  evaluaciones de rendimiento del personal, sobre el cumplimiento de 

funciones y actividades administrativas, en base a seguimientos e informes que 

solicitará a las direcciones y jefaturas y en concordancia con el  reglamento. 

 Planificar, ejecutar y supervisar las actividades administrativas, con el propósito 

de utilizar de manera efectiva los recursos humanos y materiales de la 

Institución. 

 Establecer normas y procedimientos internos para la adquisición de bienes 

servicios, obras y consultoría sujetándose al a ley de contratación pública. 

 Cumplir   y   hacer   cumplir   la   Ley,   las   ordenanzas,   reglamentos   y 

disposiciones que tiene que ver con la correcta administración de recursos 

humanos, económicos, materiales y equipos. 

 Requerir informes periódicos a las unidades dependientes de la Dirección 

Administrativa,   a efectos  de  controlar,  evaluar  y de  ser necesario establecer   

acciones   correctivas,   según   el   plan   de   acción   de   las necesidades 

institucionales. 

  Presentar informes periódicos a la Alcaldía sobre el cumplimiento de las 

actividades planificadas. 
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 Participar en reuniones de trabajo a nivel legislativo - directivo, ejecutivo, asesor 

y operacional, según las necesidades de la institución; y, 

 Todas las demás funciones inherentes a la función administrativa y las que 

asigne el Concejo y el Alcalde 

Características de clase: 

 Tiene responsabilidad Administrativa por la toma de decisiones con respecto a 

su trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en dirección,  

organización y control de Talento Humano.  

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse.. 

 Es supervisado por el Alcalde. 

Requisitos:  

 Poseer título en Administración de Empresas Publicas, Ingeniería Comercial o 

carrera afín. 

 Curso de liderazgo, motivación y relaciones humanas. 

 Experiencia mínima de tres años es funciones similares. 

 Cursos sobre derecho público y código de trabajo. 

 Tener conocimientos básicos en informática 
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Nombre del puesto:  Jefe de Informática                             

Dependencia:   Director  Administrativo                                  

Naturaleza del Puesto: Será una unidad de apoyo técnico en la generación de 

sistemas informáticos y en la automatización de los servicios municipales.  

Funciones: 

 Promover cambios al plan estratégico de informática y evaluar periódicamente 

su ejecución. 

 Establecer  un plan de mantenimiento de los equipos de informática. 

 Analizar  y organizar los sistemas de red de información para uso de los clientes 

internos y externos. 

 Asesorar a los procesos y subprocesos sobre las herramientas informáticas y 

ejecutar los proyectos de apoyo para la operatividad. 

 Ejecutar el plan de capacitación de informática para el personal. 

 Asistir técnicamente a los usuarios en el manejo y  uso de programas, equipos y 

paquetes informáticos. 

 Presentar informes de las actividades realizadas y requerimientos al director 

administrativo. 

 Realizar instalaciones de redes. 

  Asesoramiento del portal de compras públicas. 

 Manejo y actualización de la página web municipal. 

 Control de los usuarios de internet. 

JEFATURA DE INFORMÁTICA 
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 Actualización de leyes, reglamentos y ordenanzas que tienen que ver con la 

municipalidad a través del internet y comunicarlo a quien lo requiera. 

 Manejo de software, etc.  

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

mantenimiento y organización de equipos informáticos.  

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos: 

  Ser Ing. o Tecnólogo en Sistemas o Informática. 

 Tener conocimientos en  diseño de redes informáticas 

 Tener capacidad de impulsar los cambios de acuerdo con la tecnología. 

 Experiencia mínima un año. 

 Facilidad para analizar el mantenimiento de equipos    
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Nombre del Puesto:         Inspector Municipal                  

Dependencia:          Director Administrativa.                   

Naturaleza del Puesto: Responsable  por la ejecución de labores de control y 

 Juzgamiento a infractores de las ordenanzas de la municipalidad 

Funciones: 

 Hacer  cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales. 

 Juzgar y sancionar a los infractores de los diferentes mercados y ferias libres. 

 Cuidar que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones sobre higiene, 

salubridad, obras públicas, uso de vías y lugares públicos.  

 Inspeccionar los puestos de mercados para constatar la calidad e higiene de los 

productos. 

 Controlar la propaganda que se haga a través de vallas publicitarias, hojas 

volantes, carteles y demás medios de comunicación.  

 Controlar pesos y medidas con la Policía Municipal  

 Reglamentar todo lo relativo al manipuleo de alimentos, inspección de 

mercados, almacenes, bares, mataderos, carnicerías, panaderías, restaurantes, 

hoteles, pensiones y en general, los locales donde se fabriquen e impedir su 

vagancia en las calles y demás lugares públicos. 

 Impedir las  ventas ambulantes fuera de los lugares dispuestos por la 

municipalidad. guarden o expendan comestibles o bebidas de cualquier 

naturaleza  y velar porque en ellos se cumplan los preceptos sanitarios. 

INSPECTOR MUNICIPAL 
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 Verificar la exactitud de pesas y medidas. 

 Enterrar cadáveres de personas indigentes. 

 Y demás que le asigne el Alcalde, el Concejo o la ley. 

 Determinar las condiciones en que se han de mantener los animales domésticos. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento sobre la ley de régimen 

municipal y las ordenanzas municipales promulgadas por el concejo. 

 Debe tener precisión, actitud y aptitud para cumplir y hacer cumplir las 

ordenanzas municipales. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos: 

 Licenciado en cualquier especialidad. 

 Acreditar experiencia por lo menos de dos años en funciones similares.  

 Realizar cursos de relaciones humanas. 

 Tener conocimientos básicos en informática 
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Nombre del Puesto:        Policía Municipal                   

Dependencia:         Director  de Seguridad                  . 

Naturaleza del Puesto: Vigilar   que se cumplan las ordenanzas emanadas por  

autoridades competentes. 

Funciones: 

 Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas de higiene, y ornato del cantón.  

 Poner a los infractores a órdenes del Inspector Municipal. 

 Controlar que la venta de los artículos de primera necesidad se realicen en forma 

ordenada. 

 Controlar el ornato de la ciudad, aseo y limpieza de parques, mercados, servicios 

higiénicos, lavanderías y demás servicios públicos. 

 Vigilar que el expendio de los artículos alimenticios en lugares públicos reúnan 

las condiciones de higiene necesarias. 

 Colaborar en batidas a lugares de expendio de bebidas y alimentos clandestinos. 

 Dar seguridad en lugares donde se realizan espectáculos públicos relacionados 

con la municipalidad. 

 Vigilar los depósitos de basura en los lugares públicos. 

 Dar seguridad en los lugares donde se realicen  ferias comerciales, artesanales, 

agropecuarias, etc. 

 Elaborar informes semanales y remitirlos a conocimiento del  Inspector 

Municipal. 

 Impedir las ventas ambulantes que no tuvieren la respectiva autorización legal 

POLICÍA MUNICIPAL 
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Características de clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento sobre la ley de régimen 

municipal y las ordenanzas municipales promulgadas por el concejo. 

 Debe tener precisión, actitud y aptitud para cumplir y hacer cumplir las 

ordenanzas municipales. 

 Es supervisado por el inspector municipal. 

Requisitos: 

 Título de bachiller. 

 Haber realizado el servicio militar. 

 Haber  aprobado un curso de relaciones humanas. 

 Tener buen estado físico y psicológico 

 

 

Nombre del puesto:      Jefe de Logística                                      

Dependencia:       Director Administrativo                            

Naturaleza del Puesto: Se en cargará de proveer de materiales y útiles de oficina a 

la municipalidad durante todo el año. 

Funciones:  

 Programar, ejecutar y evaluar las funciones y actividades de la sección, 

coordinando éstas con las demás secciones que conforman la Dirección 

JEFE DE LOGÍSTICA 
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Administrativa. 

 Participar en  la formulación  del  plan  de  compras públicas de  bienes y 

suministros necesarios para completar los volúmenes de existencias y atender los 

requerimientos del Municipio, para el normal desarrollo de sus actividades. 

 Recibir,  almacenar,  custodiar y controlar las adquisiciones,  provisión, 

donaciones o préstamos de bienes, comprobando cantidades, calidad y 

especificaciones respectivas. 

 Llevar inventarios actualizados, a fin de controlar y registrar existencias o 

novedades, tanto de materiales fungibles como de activos fijos. 

 Mantener en existencia bienes, suministros, herramientas, etc. para indicar si se 

puede atender las demandas de las diferentes dependencias municipales. 

 Solicitar o participar en las bajas de bienes y en constataciones físicas, de 

conformidad con el sistema de control de inventarios vigentes. 

 Realizar cada año el relevamiento total de inventarios de la Institución, 

determinando   el   tipo   de   bien,   estado   de   conservación,   ubicación, 

características, período de tiempo útil, etc. 

 Dejar constancia de las órdenes de compra, facturas y demás documentos que 

amparan las adquisiciones, previa constatación objetiva de ingresos a bodega. 

 Coordinar con la Dirección Administrativa los traspasos de bienes activos fijos 

de una unidad administrativa a otra. 

 Presentar informes periódicos y anules del movimiento de los bienes 

inventariados, de los suministros y materiales a cargo de la sección. 
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 En general cumplir y hacer cumplir de conformidad con la ley y demás 

funciones y actividades propias de la sección de bodega  

 Elaborar planes anuales y prepara el presupuesto de compras de equipos y 

materiales que requiere el Municipio para lo cual consultará a cada  director de 

sección y presentará al Director Financiero. 

 Informar al Asesor Jurídico, del incumplimiento de los compromisos adquiridos 

por los proveedores para que éste inicie la acción que corresponda en caso 

necesario. 

 Recibir, verificar y trasladar a la sección Contabilidad los documentos 

necesarios para efectuar los pagos y velar para que esto se haga efectivo en el 

menor plazo posible. 

 Ejecutar trámites de importación necesarios para el abastecimiento de los bienes 

requeridos por el Municipio. 

Característica de Clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa y económica por los materiales a su cargo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en manejo de 

tarjetas Kardex, control de existencias, etc. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos: 

 Ser Licenciado en contabilidad o carrera a fin. 
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 Tener experiencia en funciones similares. 

 Curso de relaciones humanas. 

 Tener conocimientos en redes informáticas 

 Experiencia mínima dos años. 

 Facilidad en la redacción de informes e inventarios. 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:       Auxiliar de  Bodega  

Dependencia:       Director Administrativo. 

Naturaleza del Puesto: Realizar labores de recepción, custodia y entrega de bienes y 

materiales municipales, responsables a su cargo. 

Funciones: 

 Organizar y coordinar las labores referentes a la administración de la bodega 

municipal. 

 Atender otras funciones que le correspondan en el campo de las compras, o que 

le sean solicitados por los jefes departamentales. 

 Velar en todo momento por los intereses del municipio, poner en conocimiento 

de sus superiores toda situación o hecho que considere que puede perjudicar a la 

entidad. 

 Mantener existencias adecuadas de útiles, materiales y otros artículos de uso 

continuo en bodega. 

AUXILIAR DE BODEGA 
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 Recibir, inspeccionar, registrar y almacenar clasificadamente con cuidado las 

mercaderías que ingresan a bodega. 

 Dejar constancia en las órdenes de compra que le presenten los proveedores del 

“recibí conforme” de los materiales adquiridos. 

 Establecer y mantener los medios de seguridad de los locales almacenes contra 

riesgos previstos como: incendios, robo, destrucción, etc. y mantener los mismos 

bajo un estricto orden y aseo. 

 Elaborar las órdenes de egresos y despachar los materiales de almacén, previo el 

formulario debidamente legalizado de “pedido de materiales”. 

 Llevar el kárdex de almacén para el control permanente de bienes muebles, 

materiales y más artículos del Municipio, debidamente codificados. 

 Llevar un inventario valorado de los bienes muebles de la institución y de 

inmuebles municipales, información que será coincidente con los registros 

contables. 

 Llevar la información estadística, sobre niveles de consumo de los materiales de 

la entidad. 

 Programar los remates y bajas de los bienes de conformidad con el reglamento 

de Bienes del Sector Público. 

 Intervenir en las actas de entrega - recepción, cuando involucren entrada o salida 

de la cuenta inventarios. 

 Sugerir recomendaciones para mejorar la administración, manejo y uso de los 

bienes municipales. 
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 Presentar cuentas al Concejo y enviar copias a la Dirección Financiera y al 

contador municipal. 

 Presentar informes mensual y anual al Director Administrativo, sobre el 

cumplimiento de sus actividades. 

 Cumplir con las demás funciones que por su naturaleza le fueran asignadas, por 

el Alcalde o Director Administrativo. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa y económica por los materiales a su cargo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en manejo de 

tarjetas Kardex, control de existencias, etc. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos: 

 Título en Contabilidad, Comercialización, Mercadeo o Administración. 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas.  

 Experiencia en labores afines mínimo un año. 

 Conocimientos básicos en informática 

 Facilidad en la redacción de informes e inventarios 
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Nombre del Puesto:        Jefe de Talentos Humanos 

Dependencia:                   Director Administrativo. 

Naturaleza del Puesto: Contará con el personal idóneo para que desempeñe el 

puesto con eficiencia, por que deberá elaborar la planificación del talento humano en 

relación directa con los requerimientos de la municipalidad. 

 

Funciones: 

 Programar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con recursos 

humanos. 

 Establecer y desarrollar políticas y directrices para un eficiente manejo de 

personal. 

 Coordinar las relaciones laborales en representación de la  municipalidad. 

 Motivar en forma individualizada a los integrantes de la jefatura o departamento. 

 Planificar y coordinar planes de capacitaciones para los empleados y 

trabajadores. 

 Planificar y coordinar el manejo de talento humano. 

 Establecer y cumplir con los sistemas de selección, reclutamiento, capacitación, 

revalorización de puestos en la institución considerando el tipo de trabajo, 

dificultad, complejidad y responsabilidad. 

 Evaluar el desempeño y las políticas de remuneración  de salarios. 

     JEFATURA DE TALENTO  HUMANO 
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 Analizar las características de los puestos y valorarlos de acuerdo a normas 

establecidas. 

 Establecer los expedientes, sumarios o vistos buenos. 

 Hacer efectivo el trámite de las sanciones disciplinarias a los servidores de la 

corporación municipal. 

 Controlar la asistencia normal de los funcionarios y trabajadores del municipio. 

 Preparar, tramitar y mantener un registro de acciones de personal relacionados 

con nombramientos, contratos, ascensos, remociones, vacaciones, permisos, 

renuncias, etc. 

 Tramitar las vacaciones anuales de los y trabajadores; elaborar, tramitar y hacer 

cumplir el calendario de vacaciones anules del personal y autorizar vacaciones y 

licencias conforme a la ley. 

 Cumplir y hacer las disposiciones del código de trabajo, el contrato colectivo de 

los demás trabajadores y sus reglamentos. 

 Y las demás que el director administrativo o el Alcalde le asignen 

Características de clase: 

 Tiene responsabilidad Administrativa por la toma de decisiones con respecto a 

su trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la 

organización y control de talento humano.  

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 
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Requisitos: 

 Título de Licenciado en Administración de Empresas o Ingeniero Comercial 

Curso de Relaciones Humanas. 

 Experiencia mínima tres años en funciones similares. 

 Manejo de programas de computación y bases de datos. 

 Facilidad en la redacción de informes u otros documentos anexos al cargo. 

 

 

 

Nombre del Puesto:      Relacionador Público.                             

Dependencia:                 Jefe de Recursos Humanos 

Naturaleza del Puesto: Entrelaza el interés institucional con el interés público, para 

lograr la difusión y el apoyo al quehacer municipal en beneficio del Cantón Saraguro 

y sus parroquias 

Funciones: 

 Establecer sistemas de comunicación entre la municipalidad y la comunidad, 

para armonizar las relaciones interinstitucionales a fin de lograr las aceptación y 

cuidado de la obra municipal. 

 Informar a la ciudadanía a través de diferentes medios de comunicación, sobre el 

estado y avance de las obras ejecutadas por el municipio. 

 Llevar una política comunicativa institucional en concordancia con la Alcaldía y 

demás dependencias. 

 Contribuir a la fluidez de la comunicación interna y externa. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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 Mantener una relación directa con las organizaciones populares barriales. 

 Organizar la participación con la colectividad en las diferentes actividades 

cívicas, culturales, deportivos y obras públicas de interés comunitario. 

 Motivar la participación de la comunidad en beneficio de su propio desarrollo, 

incorporándolos al quehacer municipal. 

 Ejecutar los programas de información relativa a las actividades municipales y 

de aquellas ordenanzas y resoluciones que normen las relaciones ciudadanas con 

la municipalidad. 

Características de clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en relaciones 

interinstitucionales. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos: 

 Ser Licenciado en Comunicación Social. 

 Experiencia de dos años en funciones similares. 

 Haber recibido curso de relaciones humanas 

 Tener conocimientos informáticas 

 Facilidad en la redacción de informes y demás documentos requeridos al cargo. 
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Nombre del Puesto:        Jefe de Seguridad 

Dependencia:             Alcalde. 

Naturaleza del Puesto: Es el conjunto de personas representativas de una 

comunidad, que desarrollan y ejecutan actividades de Gestión de Riesgos,  en un 

determinado ámbito, orientando sus acciones a proteger la integridad física de la 

población, el patrimonio y el medio ambiente, ante los efectos de los fenómenos 

naturales o antrópicos que producen desastres o calamidades. 

Funciones: 

 Crear la comisión de gestión de riesgos a nivel cantonal. 

 Acreditar a los integrantes de las Comisiones de gestión de riesgos del 

Comité Cantonal: Planificación, Científica Tecnológica, Coordinadora de 

Acciones y Obras de Prevención, Operaciones Educación y Capacitación, 

Logística, Salud, Ley Orden e Inspecciones Técnicas y Comunicaciones. 

 Organizar, capacitar y conducir las Brigadas de la secretaria de riesgos a 

través de las correspondientes comisiones e instituciones del comité de 

riesgos. 

 Formular, actualizar y supervisar los Planes de Operaciones de Emergencia, 

los Planes de capacitación cantonal y los planes de contingencia de acuerdo a 

las características de peligros y vulnerabilidades de la región. 

JEFATURA  DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD 
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 Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Comité sobre la base de los 

Planes Anuales de Trabajo de las comisiones, así como formular y presentar 

al Gobierno local el presupuesto para la asignación de recursos de ejecución 

de acciones en prevención y atención de desastres. 

 Promover, coordinar y supervisar el planeamiento y ejecución de las 

actividades y obras de prevención, así mismo verificar que las obras de 

desarrollo se lleven a cabo con los debidos componentes de seguridad, previa 

evaluación del riesgo del entorno donde se edificará, involucrando a todas las 

entidades ejecutoras de su ámbito y priorizando las que correspondan a través 

del presupuesto. 

 Verificar que las obras de reconstrucción se lleven a cabo con los debidos 

componentes de seguridad y que aseguren el desarrollo sostenible de su 

cantón. 

 Formular, evaluar y priorizar las fichas técnicas de obras de rehabilitación de 

las zonas afectadas aplicando las normativas vigentes, 

 Articular, coordinar y supervisar la participación activa de los Organismos No 

Gubernamentales - ONG y entidades de apoyo en acciones de Prevención y 

Atención de Desastres. 

 Promover y desarrollar las acciones educativas en prevención y atención de 

desastres, así como la capacitación de autoridades y población en acciones de 

riesgos. 

 Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia Cantonal 

(COEC) con la finalidad de propiciar la toma de decisiones para la Gestión de 

Riesgos y Desastres.  
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 Evaluar los daños y/o verificar la información proporcionada por las 

autoridades locales y determinar las necesidades producidas por el desastre o 

emergencia, motivo de la evaluación. 

 Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y 

recursos materiales para la atención de emergencias y la movilización 

oportuna de los mismos, a través de la comisión. 

 Proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población afectada por algún 

desastre, con la asistencia de techo, abrigo y alimentos principalmente, así 

como con la rehabilitación de los servicios. 

 Gestionar y centralizar la recepción y custodia de ayuda humanitaria y 

supervisar la ejecución transparente en la distribución de ayuda humanitaria. 

 Verificar los planes de salud y salubridad para la población y supervisar las 

campañas preventivas de control de vectores y enfermedades. 

 Difundir a través de los medios de comunicación social, las acciones de la 

dirección de gestión de riesgos y seguridad, así como las alertas y boletines 

que reciba y emita el Centro de Operaciones de Emergencia cantonal, 

 Supervisar y apoyar la gestión de los comités parroquiales de riesgos, y a 

través de ellos al Comité Cantonal.  

 

Características de Clase: 

 

 Responsabilidad administrativa y técnica. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en realizar 

planes de prevención de catastros. 
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 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Alcalde. 

Requisitos: 

 Poseer título de tercer en Ingeniería de administración pública o afines  

 Tener conocimientos en gestión de riesgos. 

 Experiencia mínima de dos años. 

 Curso de relaciones Humanas. 

 Tener conocimientos en informática 

 Predisposición de trabajo sin horario y a presión 

 

 

 

Nombre del Puesto:     Conserje.                              

Dependencia:      Jefe (a) de Talento  Humano                             . 

Naturaleza del Puesto: Aseo y mantenimiento de la Casa Municipal 

Funciones: 

 Planificación y gestión de los servicios generales institucionales. 

 Coordinación para pago de servicios básicos. 

 Control y mantenimiento de equipos y muebles de oficina. 

 Mantenimiento de edificios e instalaciones. 

 Aseo, limpieza  de las instalaciones. 

CONSERJE 
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 Efectuar el aseo, cuidado, mantenimiento y reparación de muebles, máquinas y 

enseres de oficina. 

 Y las demás que el alcalde o la ley le designen. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo. 

 Debe tener predisposición e interés para realizar su trabajo. 

 Es supervisado por el jefe de talento humano 

Requisitos: 

 Tener título de bachiller. 

 Ser responsable por los materiales a su disposición. 
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J. F. DE RENTAS 

1  Jefe de Rentas 

1 Auxiliar de Rentas 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

 
1  Director Financiero 

1 Secretario 

. 

 

 

 

 

 

J. F.  DE REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD 

1  Registrador de la 

Propiedad  

1  Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 J. F.  DE TESORERÍA 

1  Jefe de tesorería  
1 Auxiliar de 
tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Jefe de 
Contabilidad  
1  Auxiliar de 
contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

J. F.  DE 

CONTABILIDAD 

J. F.  DE AVALÚOS 

Y CATASTROS 

1  Jefe Avalador 

1 Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

J. F.  DE 

RECAUDADORES 

2  Recaudadores 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
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Nombre del Puesto:   Director(a) Financiero                          

Dependencia:       Alcaldía    

Naturaleza del Puesto: La dirección financiera será responsable por las actividades 

de programación, preparación, ejecución, control y liquidación del presupuesto; 

verificación, liquidación y administración de los ingresos, recaudación custodia y 

desembolso de fondos; contabilización de las cuentas generales de la municipalidad, 

adquisición, almacenaje, custodia y distribución de bienes muebles y administración 

propiedades municipales. 

Funciones: 

 Planificar, controlar, dirigir, ejecutar y controlar el correcto funcionamiento de 

los aspectos de valoración de terrenos, emisión de títulos de crédito, recaudación 

de fondos, adquisición y custodia de bienes, así como los financieros y contables 

para de esta manera asegurar el correcto funcionamiento del sistema económico. 

 Preparar estudios a solicitud del Alcalde, sobre efectos o alcances de las 

decisiones de investigaciones, reinversiones, gastos, adquisiciones y otros de 

carácter presupuestario. 

 Proponer políticas y normas financieras de la entidad. 

 Elaborar la proforma presupuestaria de la institución, conjuntamente con el 

Alcalde. 

 Analizar y tramitar la aprobación de las modificaciones del presupuesto de la 

entidad. 

 Orientar el manejo y control presupuestario del Municipio. 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
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 Entrega partidas presupuestarias para cada uno de los gastos. 

 Dirigir y supervisar la aplicación del, sistema contable adoptado por el Concejo, 

de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Administración 

Financiera  y Control LOAFYC.  

 Tramitar y supervisar la realización oportuna de los pagos por obligaciones que 

debe efectuar el Municipio. 

 Dirigir y controlar las actividades y funcionamiento de las unidades de 

Contabilidad, Tesorería, Comprobación y Rentas, Bodega, Proveeduría, 

Avaluaos y Catastros, registro de la propiedad e Insectoría Municipal. 

 Realizar evaluaciones financieras periódicas de la marcha de los diversos 

programas. 

 Presentar a las autoridades superiores de la corporación, informes, balances y 

estados financieros que éstos soliciten. 

 Realizar las gestiones y trámites de carácter financiero en todas las dependencias 

pertinentes del estado. 

 Conceder la baja de especies incobrables previa autorización del Concejo. 

 Elaborar proyectos de ordenanzas de carácter financiero. 

 Intervenir y asesorar en la celebración de contratos y convenios que entrañen 

aspectos financieros. 

 Coordinación y revisión de aportaciones al IESS Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con tesorería. 

 Coordina y revisa la actividad tributaría institucional con tesorería. 

 Legalización sustentatoria de pagos. 
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 Legalizar  boletines sobre la emisión de títulos de crédito y remitir copias a 

Contabilidad y tesorería. 

  Legalizar entrega oportuna de todos los títulos de crédito a Tesorería para su 

recaudación. 

 Llevar registros de control de títulos de crédito emitidos. 

 Legalizar vales, planillas, roles de pago y más documentos de movimiento 

financiero municipal. 

 Efectuar semestralmente control de títulos de crédito, especies valoradas, así 

como elaborar proyectos de baja de éstos cuando fuere necesario. 

 Controlar los espectáculos, sellar el boletaje de los mismos. 

 Elaboración de reformas presupuestarias. 

 Elaboración del presupuesto para cada periodo 

 Efectuar la liquidación de impuestos, tasas, etc. y darles el trámite 

correspondiente. 

 Atender el trámite y despacho con diligencia, los asuntos que tengan relación 

con las actividades municipales del departamento.  

  Mantener un registro cuantitativo sobre el rendimiento de los ingresos al 

Municipio. 

 Presentar informes periódicos y anuales a la alcaldía, dando a conocer las 

actividades cumplidas en el período. 

 Conocer y resolver asuntos de carácter tributario-financiero acorde a las normas 

del Código Tributario, Ley de Régimen municipal y la  Ley Orgánica de 

Administración Financiera  y Control LOAFYC. 
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 Cumplir con las demás funciones que le asigne la Ley Orgánica de 

Administración Financiera  y Control LOAFYC y más leyes, reglamentos y las 

que le fueren asignados por el Concejo sobre aspectos financieros. 

 Buscar los mecanismos necesarios para la ágil tramitación de los documentos. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad económica legal y administrativa por el manejo de los recursos 

financieros y por la administración de los bienes y  propiedades municipales 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en el manejo y 

control de los recursos económicos de la institución. 

 Debe tener precisión y destreza para realizar sus actividades con una actitud 

seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Administrativo. 

 Ejerce supervisión al personal que conforma el  departamento a su cargo. 

Requisitos: 

 Título de Licenciado o Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Doctor en 

Contabilidad o Economía. 

 Experiencia profesional de cinco años 

 Haber aprobado los cursos correspondientes dictados por la Contraloría General 

del estado. 

 Tener conocimientos básicos en informática 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas. 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 
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Nombre del Puesto:     Jefe(a) de Tesorería                        

Dependencia:      Director Financiero                       . 

Naturaleza del Puesto: Supervisión  de labores de recaudación y pago de sueldos y 

cuentas de la municipalidad. Responsable de la recaudación y custodia de dinero y 

más documentos negociables. 

Funciones: 

 Realizar a tiempo los pagos correspondientes 

 Coordinara las actividades con otras oficinas del municipio, sobre los trámites de 

la documentación interna y externa. 

 Recepción de la documentación que ingresa a tesorería 

 Avisos de entradas y salidas del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

de los empleados y trabajadores. 

 Efectuar oportunamente las declaraciones al SRI Servicio de Rentas Internas 

 Realizar el control permanente de pólizas. 

 Cuidar el buen funcionamiento e imagen de tesorería. 

 Efectuar y  controlar el pago de sueldos y cuentas varias, así como la custodia y 

manejo de valores. 

 Recibir los valores generados por venta de especies valoradas, títulos de crédito 

y por otras fuentes. 

JEFATURA DE TESORERÍA 
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 Presentar mensualmente los partes de ingresos a contabilidad para su registro y 

elaboración oportuna de los estados financieros. 

 Liquidar el impuesto a la renta del personal del Municipio y legalizar los 

formulados para su depósito. 

 Preparar mensualmente el estado de Movimiento de Caja Bancos y Valores 

Exigibles, y enviados al Director Financiero y al Concejo. 

 Entregar en forma mensual a contabilidad los comprobantes de pago para su 

registro contable y archivo. 

 Observar dentro del plazo de veinticuatro horas ante el Director Financiero, las 

órdenes de pago que se encuentren ilegales que infrinjan la ordenanza de 

presupuesto o que los juzgue equivocados, lo que éste resuelva bajo su 

responsabilidad personal y primaria y mediante comunicación escrita deberá ser 

acatado y cumplido por el tesorero. 

 Llevar libros de caja, bancos y especies municipales de cuya recaudación es 

responsable el tesorero municipal. 

 Liquidar semanalmente el valor de los títulos de crédito entregados a los 

recaudadores, así como también efectuar un arqueo de las especies en poder de 

ellos. 

 Velar que los recaudadores cumplan con su función y de encontrar negligencia 

en ellos, dar parte inmediatamente al Director Financiero para que se arbitren las 

medidas correspondientes. 

 Dar toda clase de facilidades para la recaudación de los impuestos, así como 

implantar nuevos métodos de recaudación que beneficien al Municipio. 
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 Coordinar la acción judicial correspondiente contra los recaudadores que 

mediante exámenes o auditorias se comprobara irregularidades en los cobros o 

distracción de los fondos municipales de cuyo particular se comunicara al  jefe 

financiero 

 Verificar la exactitud de roles, nóminas y planillas de sueldos y solicitar.  

 Ejercer la acción coactiva contra los contribuyentes morosos, dando preferencia 

a aquellos títulos de mayor cuantía o antigüedad. 

 Revisar mensualmente los títulos de crédito que se encuentren en mora, para 

agilitar él cobro. 

 Realizar un inventario de títulos de crédito por recaudarse, clasificando los de 

posible efectivo y los incobrables, a fin de solicitar la baja de éstos. 

 Mantener en completo orden y seguridad, el archivo de comprobantes, títulos de 

crédito y más documentos propios de tesorería. 

 Elaborar las planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, Fondos de Reserva 

 Presentar al Director Financiero un plan de trabajo. 

 Remitir mensual y anualmente informes escritos al Director Financiero, dando a 

conocer la marcha administrativa de la tesorería 

Características de Clase: 

 Responsabilidad  administrativa por el manejo de Avisos de entradas y salidas 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS de los empleados y 

trabajadores, etc. 



 

111 

 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos:  

 Licenciado(a) en Contabilidad, Ingeniero(a) comercial, Economista  

 Haber aprobado cursos dictados por la Contraloría General del Estado. 

 Experiencia mínima de tres años en funciones similares. 

 Haber realizado y aprobado un curso de Relaciones Humanas. 

 Tener conocimientos básicos en informática 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

 

Nombre del Puesto:      Registrador de la Propiedad                                 

Dependencia:       Director Financiero                                 

Naturaleza del Puesto: La inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás 

documentos que la ley exige o permite que se inscriban en los registros 

correspondientes. 

Funciones: 

 Inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya inscripción exija o 

permita la ley, debiendo negarse en los casos siguientes: 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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a) Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser 

autentico el título que se presenta o no estar conferida la copia en el papel 

sello correspondiente. 

b) Si los impuestos que causa la celebración del acto o contrato o su 

inscripción no han sido pagadas de acuerdo a la ley. 

c) Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato judicial que debe 

inscribirse no está situado dentro del cantón. 

d) Si el titulo o documento que se trata de inscribir tiene algún vicio o defecto 

que lo  haga nulo. 

e) Si el titulo o documento no contiene los requisitos legales para la 

inscripción. 

f) Si  no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción de un 

título  o documento prescribe la ley. 

g) La negativa del registrador constará al final del título cuya inscripción se 

hubiere solicitado, expresando con precisión y claridad las razones en que 

se funde. 

 Llevar un inventario de los registros, libros y demás documentos pertenecientes 

a la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a la secretaria de la 

Corte Superior del respectivo distrito, dentro de los primeros quince días del mes 

de enero de cada año. 

 Llevar, con sujeción a las disposiciones de esta ley, los libros denominados 

Registro de la Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, Registro 

de interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y los demás que determine la ley. 
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  Anotar en el libro denominado repertorio los títulos  o documentos que se le 

representen para su inscripción y cerrarlo diariamente, haciendo constar el 

número de inscripciones efectuadas en el día y firmada la diligencia. 

 Conferir certificados y copias con arreglo a esta ley. 

 Dar los informes oficiales que le pidan los funcionarios públicos acerca de lo 

que conste en los libros de la oficina. 

 Y las demás que la ley  le imponga. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por no inscribir en el registro correspondiente 

los documentos cuya inscripción exija o permita la ley, 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento sobre la ley de régimen 

municipal y las ordenanzas municipales promulgadas por el concejo. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos: 

 Doctor en jurisprudencia 

 Tener cursos de relaciones humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos 

 Haber aprobado cursos afines al cargo 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 
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Nombre del puesto:         Jefe de Rentas 

Dependencia:                    Director Financiero 

Naturaleza del Puesto: Coordinar actividades relacionadas con el cálculo y emisión 

de títulos de crédito, de todos los tributos municipales del cantón, sean estos diarios, 

mensuales y anuales. 

Funciones: 

 Emisión  de títulos de créditos  y especies de acuerdo a la ley, ordenanzas y 

resoluciones. 

 Revisión de registros de contribuyentes para el pago de tributos. 

 Liquidación del tributo.  

 Coordinar la  emisión de Títulos y especies con tesorería y recaudaciones I II. 

 Apoyo  en la actualización o elaboración  de las ordenanzas. 

 Apoyo a la revisión de cartera vencida. 

 Realizar notificaciones a los contribuyentes para el cobro de tributos. 

 Realizar los registros y la actualización respectiva de los siguientes impuestos: 

utilidades y plusvalía, predio rural y urbano, alcabalas,  cementerio, impuesto al 

rodaje, patentes municipales y activos totales. 

 Realizar los registros y la actualización respectiva de las siguientes tasas: acceso 

a lugres públicos, aferición de pesas y medidas, servicio de rastro, aprobación de 

planos, Servicios administrativos, tasa por establecimiento turístico y permisos y 

JEFATURA DE RENTAS 
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licencias. Así como también las contribuciones especiales de mejoras de 

adoquinado, aceras y bordillos 

 Regular la elaboración de especies y títulos, documentos imprescindibles para 

esta sección. 

 Elaborar el control, registro e informe mensual a contabilidad  y dirección 

financiera. 

 Mantener en completo orden y seguridad, el archivo de componentes, títulos de 

crédito y más documentos propios de  Rentas. 

Características de clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en el manejo y 

emisión  de los títulos de créditos y demás documentos emitidos por esta 

dependencia de la municipalidad. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse.. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos: 

 Ing. En  Administración, Contabilidad, Economía o ser  Contador público 

autorizado.  

 Haber aprobado cursos dictados por la Contraloría General del Estado. 

 Experiencia profesional de tres años en funciones similares. 
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 Haber realizado y aprobado un curso de relaciones humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

 

Nombre del Puesto:      Auxiliar de Rentas                                  

Dependencia:       Jefe Rentas                                             

Naturaleza del Puesto: Apoyo en el desenvolvimiento de actividades inherentes a la 

emisión de títulos de crédito. 

Funciones: 

 Apoyo en el llenado de títulos de crédito. 

 Apoyo en la actualización de los registros de los contribuyentes. 

 Archivo de todos los documentos de respaldo. 

 Revisión y control de la recaudación de los días feriados. 

 Realiza las notificaciones a los contribuyentes. 

 Elabora informes de los registros de la cartera vencida. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad Administrativa por la toma de decisiones con respecto a 

su trabajo. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

AUXILIAR DE RENTAS 
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 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos: 

 Título en contabilidad. 

 A ver aprobado cursos de Relaciones Humanas 

 Experiencia no indispensable 

 Conocimientos en informática 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

Nombre del Puesto:       Recaudador     

Dependencia:        Alcaldía.                            

Naturaleza del Puesto: Recaudación de predios rústicos del Cantón Saraguro. 

Funciones: 

 Apertura de caja 

 Cobro por impuesto predial rústico del Cantón. 

 Depósitos intactos e inmediatos diarios al banco autorizado. 

 Efectuar liquidaciones de impuestos. 

 Cierre de caja. 

 Elaboración de boletines contables de cada depósito. 

 Revisión de escrituras para emisión de certificaciones. 

 Actualización de tabla de interés. 

 Elaboración de informes consolidados del año vigente. 

RECAUDACIÓN 
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  Elaboración de informes consolidados de cuentas por cobrar. 

 Elaboración y verificación de saldos que se entregan a contabilidad 

trimestralmente. 

 Custodia y manejo de títulos de crédito emitidos manualmente en años 

anteriormente. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad  administrativa por Cobro de impuesto predial rústico del 

Cantón. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos: 

 Ser Ing. en Contabilidad o Contador Público Autorizado. 

 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas  

 Conocimientos en programas informáticos 

  Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Experiencia mínima un año. 
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Nombre del Puesto:         Jefe de Avalúos y Catastro 

Dependencia:                   Director Financiero. 

Naturaleza del Puesto:   Mantener el inventario de los predios urbanos y rurales, así 

como la aplicación de los valores catastrales, los cuales constituyen un instrumento 

clave para las gestiones relevantes del municipio                

Funciones: 

 Señalar las normas generales de carácter técnico y administrativo que deben 

regir las actividades de su sección. 

 Recoger y procesar toda información que fuere necesaria para las tablas de 

valorizaciones, valores de reposición de las construcciones, valorizaciones de las 

tierras y tablas de depreciación. 

 Determinar qué factores de corrección se deben aplicar a los valores de las 

tierras y llevar a las tablas respectivas. 

 Ordenar y dirigir la toma de datos de cada inmueble urbano. 

 Ejecutar el avalúo con las tablas, planos y datos de todos y cada uno de los 

inmuebles del Cantón. 

 Identificar, numerar y describir los inmuebles que integran la riqueza urbana y 

rural del Municipio, con nombre de su propietario, superficie, situación, 

linderos; valores y demás circunstancias que den a conocer las características 

físicas, económicas y jurídicas de la propiedad inmueble urbana. 

AVALÚOS Y CATASTROS 
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 Resolver en primera instancia las declaraciones que hagan los propietarios o 

poseedores de inmuebles con ocasión del valor notificado. 

 Llevar un archivo y mantener actualizado el registro de los inmuebles públicos y 

privados del Cantón. 

 Efectuar avalúos cada dos años de todos los predios del cantón, de acuerdo con 

los principios técnicos que rigen sobre la materia, estableciendo separadamente 

el valor comercial de los edificios y el de los terrenos en la propiedad urbana. 

 Practicar avalúos especiales o individuales de la propiedad urbana cuando sean 

necesarios o indispensables para expropiaciones o cuando el avalúo general 

realizado haya sido parcial, deficiente o equivocado. 

 Realizar en cualquier tiempo nuevos avalúos de los predios urbanos, solicitados 

por sus propietarios, para fines comerciales o efectos legales, avalúos que 

estarán sujetos al pago de derechos por los servicios prestados. 

 Mantener actualizado el archivo de catastros, tanto de predios urbanos como de 

rurales. 

 Realizar las modificaciones del caso en los catastros parciales, motivados por 

transferencia de la propiedad sea por particiones, adjudicaciones, venta parcial o 

total de los predios o por remates. 

 Emitir los títulos de crédito de los impuestos de pago anual, hasta el primero de 

enero del nuevo año, a más tardar. 

 Ejecutar trabajos propios de la sección, así como colaborar con las demás 

dependencias municipales. 
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 Elaborar informes mensuales y anuales de las actividades y enviarlos a 

conocimiento del Director Financiero. 

 Conferir certificados de avaluó y de no poseer bienes  

 Coordinar con otros departamentos el cruce de información de relevamiento 

físico, aprobación de planos, líneas de fábrica  

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por recoger y procesar toda información que 

fuere necesaria para las tablas de valorizaciones, valores de reposición de las 

construcciones, valorizaciones de las tierras y tablas de depreciación. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos:    

 Egresado  en la Carrera de Arquitectura o Ingeniería Civil. 

 Haber realizado y aprobado cursos de Relaciones Humanas. 

 Experiencia mínima de tres años en funciones similares. 

 Experiencia mínima un año. 

 Facilidad en la redacción y diseño de informes u otros anexos empleados en este 

cargo. 
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Nombre del Puesto:      Auxiliar de Avalúos y Catastro 

Dependencia:                 Jefe de Avalúos y Catastro 

Naturaleza del Puesto: Colaboración en la ejecución y valuación de predios rústicos 

y/o urbanos para efectos de tributación, en municipios de pequeña magnitud. 

Funciones: 

 Ayudar a mantener actualizada la información del catastro tanto urbana como 

rural. 

 Llenado de ficha: Compilación de información socioeconómica y jurídica, 

compilación técnica de datos físicos del predio. 

 Realizar inspecciones físicas de campo. 

 Atención al público. 

 Colaborar en tareas de levantamiento catastral topográfico y planimétricos.  

 Y demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad  administrativa por mantener actualizada la información del 

catastro tanto urbana como rural 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 

 

AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS 
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Requisitos: 

 Ing. Civil o Arquitecto 

 Tener cursos de Relaciones Humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Conocimientos acerca de la parte socioeconómica del país  

 

 

 

Nombre del Puesto:         Jefe(a) Contabilidad                               

Dependencia:           Director Financiero                               

Naturaleza del Puesto: Supervisión y coordinación de actividades contables 

municipales, trabajo que debe ejecutarse con mínimo de errores en el desempeño de 

sus labores. Es responsable de la custodia permanente de documentos confidenciales 

y especies valoradas.  

Funciones: 

 Responsabilidad administrativa por la correcta aplicación de normas y 

procedimientos contables. 

 Coordinar con el director financiero la consolidación del registro contable 

presupuestario. 

 Supervisar el control previo y concurrente de las cuentas correspondientes a la 

institución. 

JEFATURA DE CONTABILIDAD 
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 Suscribir balances contables y estados financieros. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, políticas, procedimientos y 

técnicas de contabilidad determinados por la contraloría. 

 Legalizar  de consolidaciones bancarias. 

 Contabilizar los comprobantes de egresos e ingresos en el programa de 

contabilidad que mantiene la municipalidad. 

 Controlar y registrar  el control presupuestario. 

 Preparación de informes mensuales sobre los estados financieros activo,  pasivo, 

patrimonio y de las cuentas especiales. 

 Elaboración de roles de pago  de empleados, trabajadores contratados. 

 Consolidación de boletines mensuales de tesorería, recaudación, registro de la 

propiedad y rentas de acuerdo al catálogo patrimonial y presupuestario. 

 Elaborar  y presentar  análisis de tipo contable económico y financiero de las 

labores encomendadas a las autoridades superiores del Municipio, Contraloría 

General del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, y Banco Central. 

 Realizar el control previo de gastos e inversiones, incluyendo los análisis 

pertinentes como parte del sistema de contabilidad. 

 Registrar y liquidar mensual, trimestral, semestral y anualmente la contabilidad 

general. 

 Informar al Director Financiero, de las deficiencias, fallas o errores en la 

información financiera enviada por las unidades operativas, a fin de que éstas 

sean rectificadas. 
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 Instalar sistemas modernos de contabilidad para mejorar el control contable del 

municipio, los mismos que deben guardar coordinación con el Manual de 

Contabilidad Gubernamental. 

 Notificar mensualmente al Alcalde a través del Director Financiero, sobre los 

saldos de asignaciones de ingresos y cupos de gastos de las diferentes partidas 

del presupuesto.  

 Presentar informes escritos mensuales y anuales de las actividades cumplidas y 

enviarlos a 'conocimiento del Director Financiero. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el Director Financiero de 

conformidad con el Art. 363 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control LOAFYC y demás obligaciones que se señalen en leyes, reglamentos y 

ordenanzas municipales. 

Características del puesto: 

 Tiene responsabilidad Administrativa por la toma de decisiones con respecto a 

su trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en el manejo y 

control de los recursos económicos de la institución. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director Financiero. 
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Requisitos: 

 Título de Contador Público Autorizado o federado o título profesional en 

Contabilidad y Auditoría. 

 Haber aprobado curso de relaciones humanas. 

  Haber aprobado el curso de Control Gubernamental Moderno y el Curso de 

Contabilidad Gubernamental 

 Cursos de capacitación en gestión financiera y contable. 

 Experiencia profesional de cinco años en funciones similares. 

 Conocimientos en programas informáticos  

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

 

 

Nombre del puesto:      Auxiliar de Contabilidad                          

Dependencia:       Contabilidad.                          

Naturaleza del Puesto: Ejecución de actividades técnicas, apoyo contable, y control 

de las operaciones Contables y financieras. 

Funciones: 

 Mantener actualizado el sistema de control de inventarios y activos fijos con sus 

correspondientes tablas de depreciación. 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
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 Llevar los mayores generales y auxiliares de los fondos ajenos, anticipo a 

contratistas, proveedores, anticipo de sueldos a empleados y trabajadores 

contratados 

 Realizar las conciliaciones bancarias. 

 Verificar y cuadrar las planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social  IESS, del personal de la municipalidad. 

 Llevar el archivo de documentos de la Unidad de Contabilidad. 

 Las demás funciones que le asignare el jefe inmediato. 

 Realizar informes solicitados por el jefe de contabilidad. 

 Elaboración de vales consolidación diaria del impuesto a la renta. 

 Consolidación mensual de recaudación. 

 Llevar el control de inventario para la venta, consumo interno y activos 

fijos.(Kardex) 

 Elaboración de saldos de cartera vencida, tesorería, recaudadores y rentas. 

 Mantener actualizado el sistema de control de inventarios y activos fijos con sus 

correspondientes tablas de depreciación. 

 Entregar informes de saldos de inventario, pasar la renta, consumo interno y 

activos en forma mensual a la jefatura de contabilidad. 

Características de clase: 

 Tiene responsabilidad Administrativa por la toma de decisiones con respecto a 

su trabajo. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 
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 Es supervisado por el Director Financiero. 

Requisitos: 

 Título en contabilidad o carrera a fin 

 Cursos de capacitación en materia contable y financiera, manejo de equipos y 

herramientas computacionales. 

 Experiencia de dos años en funciones similares. 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Conocimientos en informática. 
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Nombre del Puesto:      Director(a) de Interculturalidad                 

Dependencia:       Alcaldía                           

Naturaleza del Puesto: Coadyuvará con los organismos nacionales a la educación y 

al progreso cultural de los vecinos del municipio y estimulara el fomento de las 

ciencias, la literatura, las artes la educación física y los deportes en el territorio del 

cantón.   

Funciones: 

 Fomentar la educación pública de acuerdo con las leyes de la naturaleza, la 

cultura, la educación y al plan de desarrollo territorial del Cantón Saraguro. 

 Fortalecer, promocionar y vigilar el turismo comunitario, público y privado del 

Cantón a nivel Regional, Nacional e Internacional. 

 Gestionar becas y oportunidades para estudiantes en el instituto ecuatoriano de 

crédito educativo y becas, de acuerdo con la ley. 

 Organizar, planificar y dirigir las bibliotecas públicas, los museos naturales de 

historia y arte. 

 Realizar propuestas de ordenanzas al consejo cantonal con la finalidad de que se 

conserven de la mejor forma el patrimonio cultural y natural del cantón. 

 Contribuir técnica, económica y logísticamente a las instituciones educativas uní 

docentes en la educación básica, capacitación, formación humana. 

DIRECTOR DE INTERCULTURALIDAD 
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 Coordinar con las universidades de la provincia para fomentar las prácticas 

profesionales en este departamento. 

 Gestionar ante las direcciones de educación hispana y bilingüe, o al ministerio 

de educación para la contratación de maestros para las escuelas donde no los 

poseen a nivel del cantón 

 Realizar eventos y actividades sociales y culturales a nivel de todas las 

parroquias que conforman el cantón. 

 Coordinar con otras instituciones para la creación de escuelas profesionales para 

niños, jóvenes y adultos mayores del cantón. 

 Organizar y auspiciar exposiciones, ferias, concursos, bandas, orquestas, 

conservatorios, etc. 

 Gestionar proyectos y estudios sociales y culturales con las instituciones 

nacionales. 

 Crear y mantener equipos culturales que recorran las parroquias, el Cantón y la 

región 

 Administrar las subvenciones entregadas a la enseñanza gratuita, vigilando su 

uso corriente y eficiente. 

 Vigilar y coordinar que se cumpla la Agenda Social Nacional que promueve el 

MIES (Ministerio de Inclusión Social y Económica) 

 Estimular el fomento de las ciencias, la literatura, las artes, la educación física y 

los deportes. 

 Desarrollar la participación de jardines, escuelas, colegios y universidad en la 

educación del cantón para el mejoramiento de la cultura. 
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 Fomentar el deporte entre niños y jóvenes del Cantón, realizando campeonatos 

de fútbol, básquet, indor, voleibol, etc. 

 Coordina la realización de certámenes culturales como: libro leído, oratoria, 

poesía, etc. 

 Incentivar a la creatividad, con concursos de juegos populares. 

 Promover y Recuperar en coordinación con las comunidades los diferentes 

aspectos culturales. Como Inti Raymi, Pawkar Raymi, Colla Raymi, Kapak 

Raymi, Corpuscristi, navidad, carnaval, fiestas religiosas, etc. 

 Socialización de los derechos y las leyes consuetudinarias 

 Acatar disposiciones de los superiores. 

Características de clase: 

 Responsabilidad  administrativa en cuanto al fomento de las ciencias, la 

literatura, las artes, la educación física y los deportes en el territorio del cantón. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación en 

el manejo de proyectos de desarrollo social y cultural. 

 Debe tener iniciativa, creatividad  y destreza para realizar sus actividades con 

una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Alcalde. 

 Ejerce supervisión al personal que conforma el  departamento a su cargo. 

Requisitos: 

 Título de Licenciado en Ciencias de la Educación o carrera a fin. 

 Contar con una experiencia mínima de 3 años. 
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 Haber realizado talleres de Relaciones Humanas. 

 Conocer la realidad social de nuestro cantón. 

 Conocimientos en programas informáticos.  

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

 

Nombre del Puesto:         Jefe de Cultura y Educación                              

Dependencia:          Director de Interculturalidad                  . 

Naturaleza del Puesto: Es el encargado de planificar y promover los eventos, 

programas, planes y actividades relacionadas con la educación y la cultura que 

realice la dirección.  

Funciones: 

 Manejar y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y actividades con el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 Supervisar y monitorear a las bibliotecas, unidades educativas y demás proyectos 

que se estén realizando. 

 Elaborar la proforma presupuestaria para el nuevo periodo de acuerdo al Plan 

Operativo Anual POA. 

 Participar en las asambleas parroquiales y cantonales para la elaboración del 

presupuesto participativo del Cantón.   

 Coordinar eventos sociales y culturales. 

JEFATURA  DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
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 Socializar, promocionar y difundir los derechos sociales en el marco de la 

interculturalidad. 

 Ejecutar eventos, espectáculos y juegos populares. 

 Elaborar el presupuesto para el funcionamiento de las unidades de capacitación. 

 Acatar las disposiciones de la ley y sus superiores. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo.  

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación en 

el manejo de proyectos de desarrollo social y cultural. 

 Debe tener iniciativa, creatividad  y destreza para realizar sus actividades con 

una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Interculturalidad. 

Requisitos: 

 Ser Licenciado en Ciencias de la Educación.  

 Tener experiencia de tres años o más. 

 Tener cursos de Relaciones Humanas. 

 Manejo de programas informáticos. 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 
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Nombre del Puesto:     Profesor(a) de Unidades Educativas Unidocentes y  

                                        Ancianato 

Dependencia:                 Dirección de Interculturalidad 

Naturaleza del Puesto: Cooperará en el desarrollo y mejoramiento académico a su 

cargo.  

Funciones: 

 Impulsa la educación primaria a través de sus enseñanzas, de una manera 

ordenada, con objetivos claros para cada año escolar   

 Velar por el correcto desarrollo y cumplimento de las labores académicas. 

 Realizar una planificación pedagógica para cada grado escolar. 

 Entregar informes y memorias  mensuales de su labor al director de desarrollo 

Interculturalidad. 

 Promover y cuidar la buena imagen del establecimiento educativo a su cargo. 

 Hacer reuniones con los padres de familia para la entrega de reportes y libretas e 

informar sobre el rendimiento de los alumnos. 

 Entregar informes, registros e inventarios y la información requerida en forma 

oportuna a la dirección de educación. 

 Organizar y participar de las festividades por el aniversario cantonal, parroquial 

y del  plantel. 

 Organizar a sus alumnos y participar en los juegos inter escolares. 

 

PROMOTORES – MOTIVADORES-

CAPACITADORES 
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Características de  Clase: 

 Responsabilidad  administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo.  

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación de 

planes y programas educativos.  

 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con actitud positiva y tener 

aptitud para desenvolverse.  

 Es supervisado por Director de interculturalidad. 

Requisitos: 

 Ser Licenciado en Ciencias de la Educación   

 Experiencia mínima de un año en trabajos similares  

 Tener capacidad de liderazgo. 

 Conocimientos en programas informáticos 

  Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

Nombre del Puesto:        Jefe de Turismo 

Dependencia:                    Director de Interculturalidad. 

Naturaleza del Puesto: Jefatura que tiene la responsabilidad de promocionar, 

difundir, ejecutar planes, proyectos y acciones conducentes al desarrollo turístico 

Funciones: 

 Expedir las ordenanzas y resoluciones de carácter local que en forma específica 

JEFATURA DE TURISMO 
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contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del turismo, en base a su autonomía y 

consiguientemente conforme a la constitución política  del Ecuador y demás 

leyes aplicables. 

 La promoción turística del cantón en coordinación con las normas y estrategias 

nacionales que existieren al respecto. 

 La concesión y renovación de la licencia única Anual de Funcionamiento, de los  

establecimientos turísticos  localizados en su jurisdicción cantonal. 

 La concesión de la  licencias se efectuara previa verificación de que el 

establecimiento se encuentre registrado en el Ministerio de Turismo. 

 Conferir las licencias para operadores de turismo a toda persona natural o 

jurídica que realice servicios turísticos, sujetándose para el efecto a la ley 

especial de Desarrollo Turístico, su reglamento, las normas vigentes y el 

mecanismo expedido por el Ministerio de Turismo. 

 Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos turísticos en el 

área de su jurisdicción. 

 El control y  vigilancia y  la calidad de las actividades y establecimientos 

turísticos del cantón, que han obtenido las licencias de funcionamiento, sin que 

esto suponga categorización o re categorización, acción que es  exclusiva  y 

privativas del Ministerio de Turismo. 

 Imponer sanciones, en coordinación con el Ministerio de Turismo, a quienes 

incumplieren las disposiciones de la ley Especial de Desarrollo Turístico y 

normas nacionales y locales vigentes. 
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 La actualización y uso adecuado de los catastros e inventarios turísticos, que se 

entregarán durante el proceso de capacitación y entrenamiento relacionado con 

sus herramientas técnicas. 

 La protección y supervisión del patrimonio cultural, ambiental, y turístico del 

cantón. 

 Crear o fijar, conforme a las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, 

tasas o tributos de carácter local tendientes a fortalecer la actividad turística, en 

base a la realización del análisis técnico y la concertación con loa actores 

vinculados a la actividad turística, y particularmente por concepto de 

otorgamiento o renovación de la Licencia Única de Funcionamiento. La 

ordenanza será aprobada por el Ministerio De Economía Y Finanzas   

 Coordinar con el  Consejo Provincial  para la planificación y desarrollo de 

productos y proyectos turísticos a nivel provincial. 

 Coordinar con otros municipios para el desarrollo de productos o circuitos 

turísticos, que posibiliten la promoción conjunta y el acceso a nuevos mercados. 

 Crear mecanismos que garanticen la seguridad a los turistas y el respeto a sus 

derechos como consumidores y usuarios de los productos, en concordancia con 

la normativa nacional. 

 Participar en el sistema Integrado de Información Turística y crear centros de 

atención e información turística  local, de acuerdo a la política nacional. 

 Mantener una adecuada señalización turística interna del cantón e impulsar 

campañas de concientización ciudadana, que genere una verdadera cultura sobre 

el turismo y los valores del país. 
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 Propiciar la estructuración  de un Fondo de Promoción Cantonal o Regional, con 

la participación del sector privado, que deberá ser manejado a través de un 

fideicomiso. 

 Precautelar el patrimonio histórico, cultural y turístico del cantón, con sujeción a 

las normas establecidas en la Ley. 

 Elaborar y/o actualizar en forma permanente el catastro de establecimientos 

Turísticos del Cantón y el inventario de recursos turísticos, debiendo para el 

efecto sujetarse a las metodologías y procedimientos  establecidos por el 

Ministerio de Turismo. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad  administrativa por la toma de decisiones con respecto a su 

trabajo.  

 La complejidad de trabajo requiere experiencia y conocimiento en cuanto a la 

protección y supervisión del patrimonio cultural, ambiental, y turístico del 

cantón. 

 Debe tener habilidad para realizar sus actividades con actitud positiva y tener 

aptitud para desenvolverse.  

 Es supervisado por Director de interculturalidad. 

 

Requisitos: 

 Ser Ingeniero en Administración Turística o de Empresas. 

 Tener experiencia en manejo de rutas turísticas. 
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 Tener cursos de Relacione Humanas. 

 Conocer el cantón, la región, sus culturas, gastronomía, tradiciones y  

producción 

 Conocimientos en programas informáticos 

 Manejo de dos o más idiomas 

  Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Conocimientos en redes informáticas 

 

 

Nombre del Puesto:   Encargada de I-Tur                                 

Dependencia:         Jefatura de Turismo                                 

Naturaleza del Puesto: El Servicio de atención al turista I-TUR es un servicio 

gratuito de asistencia e información al turista, nacional y extranjero, mediante un 

escenario múltiple de atención. Es administrado de manera descentralizada, a través 

de la red de socios estratégicos del Ministerio. 

Funciones: 

 Proporcionar la imagen de su ciudad, cantón, provincia, región y/o Ecuador 

como destino turístico  competitivo. 

 Brindar información y orientar gratuita al turista, principalmente sobre los 

aspectos relacionados con el destino, atractivos turísticos, servicios, planta 

turística y eventos. 

ENCARGADA DE I-TUR (INFORMACIÓN TURÍSTICA) 
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 Orientar al cliente o turista en caso de inconformidad con el servicio recibido por 

proveedores turísticos. 

 Informar gratuitamente al turista respecto de trámites y procedimientos ante 

instituciones o empresas proveedoras de servicios turísticos. 

 Generar confianza y seguridad de los niveles de calidad de la información 

proporcionada por i- tur. 

 Informar al Ministerio sobre los principales problemas del turismo de la 

localidad y aportar con estrategias de solución. 

 Cumplir con las instrucciones del Ministerio, sobre la conducción y el manejo 

del servicio de atención al turista i-tur. 

 Participar, a través de sus  representantes, en los programas de capacitación a los 

que el Ministerio convoque. 

 Guardar reserva y confidencialidad sobre los documentos, conocimientos, 

técnicas y sistemas a los que pueda tener acceso y que son de propiedad del 

Ministerio. 

 Apoyar al Ministerio en la difusión y promoción del Servicio de Atención al 

Turista i-tur. 

 Informar al Ministerio, dentro de los primeros diez días calendario de cada mes, 

de acuerdo al formato de registro de visitantes los siguientes datos: 

a) Nombre, apellido, numero de cedula de identidad o pasaporte, nacionalidad 

de las personas atendidas de acuerdo al formato establecido. 

b) Especificación de las consultas atendidas. 

c) Detalle de los reclamos registrados, su descripción y el apoyo propuesto al 

mismo. 
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 Mantener actualizada la información correspondiente a la planta turística. 

Características de Clase: 

 Tiene responsabilidad Administrativa por brindar información y orientar  al 

turista. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento,  experiencia y dominio de los 

diferentes idiomas. 

 Debe tener iniciativa, versatilidad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de interculturalidad. 

Requisitos: 

 Ser Ing. en administración Turística. 

 Haber aprobado cursos de Relaciones Humanas. 

 Dominar por lo menos tres idiomas (Español, Quichua, Ingles) 

 Conocimientos en programas informáticos 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Facilidad de ubicación meridional. 

 

 

Nombre del Puesto:        Jefe de inclusión, deporte y recreación 

Dependencia:         Dirección de Interculturalidad. 

Naturaleza del Puesto: Liderar los procesos de organización y participación de 

niños, jóvenes y adultos con visión intercultural. 

JEFATURA DE INCLUSIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 
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Funciones: 

 Organizar encuentros, foros de liderazgo y debate política. 

 Organizar talleres vacacionales 

 Coordinar con escuelas y colegios la moral y las buenas costumbres. 

 Organizar pasantías para intercambios de experiencias a nivel nacional e 

internacional. 

 Formar grupos juveniles  

 Coordinar acciones, programas, proyectos, etc. Con entidades públicas o 

privadas locales nacionales e internacionales. 

 Elaborar proyectos técnicos, sociales, culturales, educativos, de salud, de 

alimentos, etc. que le sean dispuestos conforme a la ley. 

 Presentar informes periódicos al Dir. de interculturalidad que a su vez presentará 

al alcalde sobre el cumplimiento de los planes y programas y acciones 

aprobadas. 

 Establecer y organizar programas de inspección y verificación de los proyectos, 

convenios, programas y actividades que ejecuta la dirección de interculturalidad, 

sea en forma directa con participación del municipio o de otras entidades 

públicas o privadas. 

 Informar sobre el cumplimiento de las labores o las irregularidades que fueren 

cometidas por el personal que presta servicios en esta dependencia. 

 Organizar campañas de difusión y educación dirigidas a los diversos sectores 

sociales del cantón, a fin  de promover las acciones de departamento de 

interculturalidad. 
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 Estas y demás funciones  que les asigne  la ordenanza, la ley o sus superiores. 

 

Características de la clase:  

 Tiene responsabilidad Administrativa por  organizar campañas de difusión y 

educación dirigidas a los diversos sectores sociales del cantón. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación en 

cuanto a  encuentros, foros de liderazgo y debate política. 

 Debe tener iniciativa, versatilidad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de interculturalidad. 

 

Requisitos: 

 Lic. en Ciencias Políticas y Liderazgo  

 Experiencia en trabajos similares. 

 Ser responsable con el cargo desempeñado 

 Conocimientos en programas informáticos  

  Facilidad en la redacción de informes ,proyectos u otros anexos empleados en 

este cargo 

 Liderazgo. 
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Nombre del Puesto:        Jefe de Patrimonio 

Dependencia:                  Dirección de Interculturalidad 

Naturaleza del Puesto: Fortalecer, conservar y preservar el patrimonio cultural y 

natural 

Funciones: 

 Elaborar un plan para el manejo del patrimonio cultural y natural. 

 Difundir con responsabilidad el patrimonio cultural y natural 

 Realizar un inventario Cantonal de bienes tangibles e intangibles del patrimonio 

cultural y natural. 

 Articulación interinstitucional para el desarrollo del patrimonio con racionalidad. 

 Coordinar con los presidentes, líderes de las comunidades y barrios a fin de 

mantener la estructura del patrimonio cultural y natural. 

 Precautelar e informar a los organismos competentes por: violación, destrucción, 

hurto del patrimonio cultural y natural. 

 Realizar eventos de fortalecimiento como: foros, talleres, convenciones, 

exposiciones y encuentros culturales. 

  Emisión de ordenanzas que  protejan, vigilen y denuncien por afección del 

patrimonio Cultural y natural. 

Características de la clase:  

 Tiene responsabilidad Administrativa en el fortalecimiento del patrimonio 

cultural y natural. 

JEFATURA DE PATRIMONIO 
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 La complejidad de trabajo requiere conocimiento, experiencia y preparación en 

cuanto a  prevención y conservación del patrimonio cultural y natural. 

 Debe tener iniciativa, versatilidad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de interculturalidad 

Requisitos: 

 Ing. en Administración Turística. 

 Experiencia en trabajos similares. 

 Conocimientos en programas informáticos  

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1 Director 

1  Secretaria 

1 Chofer. 

 

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

2 Técnicos 
 

 

 

 

 

 

J. F.  DE 
ORGANIZACIÓN Y 

EXTENSIÓN 
AMBIENTAL 

1 Jefe de Residuos Sólidos 

1 secretaria 

4 Jornaleros para los  

Recolectores de Basura 

1 Chofer del Recolector 

7 Barrenderos de Calles 

3 Jornaleros en el relleno 

sanitario. 

1 operador de la mini 

cargadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. F. DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 

SANEAMIENTO 

1 Jefe de producción 

animal 

1 Jefe de producción 

1 secretaria 

agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. F.  DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

1 Jefe de Recursos 

Naturales 

 1 secretaria 

5 Jornaleros de 

cuadrilla. 

1 Chofer.  

2 Viveristas 

 4 Jornaleros de 

manteamiento de  

1Cuidador del Camal  

1 cuidador del Coliseo, 

1 de la piscina 

 10 jornaleros de 

mantenimiento de 

parques en las 

parroquias 

 

 

 

J. F.  DE 

RECURSOSNATURALES 

1 Técnico en Calidad 

Ambiental 

1 secretaria 

 

 

 

 

 

 

J. F.  DE CALIDAD 

AMBIENTAL 

1 Técnico 

Agropecuario. 

 

 

 

 

CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL 
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Nombre del Puesto:        Director(a) de Producción y Gestión Ambiental 

Dependencia:         Alcaldía. 

Naturaleza del Puesto: En materia de higiene se coordinará su acción con las 

autoridades de salud, de acuerdo con las necesidades de la población. También con el 

MAGAP en las cuestiones de producción agropecuaria, así como otras instituciones 

involucradas en el cuidado del medio ambiente 

Funciones: 

 Establecer y conducir el desarrollo interno del departamento de producción y 

gestión ambiental;  

 Acordar el despacho de los asuntos de las jefaturas  y aéreas  adscritas a su 

cargo. 

 Desempeñar las funciones y comisiones que el Alcalde  Municipal, le delegue o 

le encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades. 

 Elaborar los manuales de organización y procedimientos del departamento de 

producción y gestión ambiental, así como las propuestas de cambio a la 

organización interna presentadas por  los  jefes seccionales.  

 Planificar, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento 

de las jefaturas a su cargo y proponer los cambios de organización que así se 

requieran. 

 Establecer, de acuerdo con la normatividad, los criterios técnicos para el proceso 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 
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interno de programación, presupuestario, evaluación y sistemas administrativos 

del departamento, así como determinar los correspondientes al ejercicio 

presupuestal de la misma y vigilar su aplicación. 

 Establecer con la aprobación de los, jefes  departamentales las normas, sistemas 

y procedimientos para la administración de los talentos humanos, financieros y 

materiales así como los servicios generales de acuerdo con los programas y 

objetivos de la Dirección.  

 Autorizar movimientos de personal y resolver los casos de terminación de sus 

actividades e informar al jefe de Talento Humano para que este aplique las 

sanciones y medidas disciplinarias cuando  los trabajadores incurran en 

irregularidades o faltas de carácter laboral. 

 Participar en la elaboración de las condiciones de trabajo, difundirlas entre el 

personal del departamento de producción y gestión ambiental y vigilar su 

cumplimiento. 

 Conocer y atender los asuntos que plantee el personal del departamento de 

producción y gestión ambiental  y aplicar los sistemas de estímulos en relación 

al desempeño y calidad del trabajo. 

 Definir la política de desarrollo del personal y el mejoramiento de sus 

condiciones sociales, de seguridad e higiene en el trabajo, para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

 Establecer las políticas, normas y criterios para la capacitación de los 

funcionarios públicos del  departamento de producción y gestión ambiental.  

 Gestionar  las adquisiciones de bienes y servicios así como autorizar y regular la 

adquisición de recursos. 
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 Integrar el Plan Operativo Anual del departamento de producción y gestión 

ambiental; al departamento de planificación y otras instituciones o asociaciones 

a fin. 

 Las demás que le confieran los reglamentos y otras disposiciones legales 

aplicables.  

Características de clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su trabajo. 

 Es responsable por el personal a su cargo 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la   

conservación y protección del medio ambiente, el manejo y cuidado de los 

recursos naturales. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Alcalde. 

Requisitos: 

 Tener título de Ingeniería Ambiental o Forestal  

 Cursos sobre Medio Ambiente. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Experiencia mínima un año. 
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Nombre del Puesto: Técnico en Calidad Ambiental                

Dependencia:  Director de Gestión Ambiental                

Naturaleza del Puesto: A la Jefatura de calidad ambiental, le corresponde la 

realización de actividades encaminadas al mejoramiento y resguardo del medio 

ambiente con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Funciones: 

 Desarrollar el inventario hídrico del Cantón Saraguro  

 Realizar monitoreo climáticos  

 Hacer seguimiento a las diferentes empresas o instituciones con relación a la 

utilización del agua. 

 Coordinar con instituciones que presten servicios a la comunidad como: 

EMAPASA Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Saraguro, OO. PP. Obras Públicas 

 Realizar un seguimiento de la adaptación del cambio climático. 

 Asesoramiento en temas ambientales a la comunidad y a las autoridades (ley 

minera, ley de aguas, etc.) 

 Además realizará las funciones de monitoreo Ambiental. 

 Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás 

factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población. 

CALIDAD AMBIENTAL 
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 Combatir insectos y roedores, velar y contribuir en cuanto le corresponda 

para que las condiciones higiénicas de los locales municipales estén en 

buenas condiciones. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en monitoreo 

ambiental  

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 

Requisitos:  

 Ser Ing. Ambiental 

 Experiencia  en asesoría jurídica ambiental. 

 Haber recibido curso de relaciones humanas 

 Conocimientos en programas informáticos 
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Nombre del Puesto:      Extensionista /Técnicos    

Dependencia:      Jefe de Producción.                

Naturaleza del Puesto: A la Jefatura de organización social y extensión 

ambiental, le corresponde la realización de actividades encaminadas a la 

organización de la población y socializar en las instituciones educativas de las 

diferentes alternativas para la protección de los recursos naturales. 

Funciones: 

 Sensibilizar el sentido de responsabilidad de la ciudadanía en general para la 

protección al ambiente;  

 Crear e implementar los materiales adecuados y aplicables para el desarrollo 

de educación ambiental local;   

 Intercambiar información e investigaciones con otras instancias análogas.  

 Generar organizaciones a nivel cantonal para la protección de los recursos 

naturales. 

 Coordinar con las diferentes instituciones para realizar: eventos, Foros, 

Caminatas, Campamentos. 

 Planificar  actividades para la conservación de los Recursos Naturales 

 Coordinar con las diferentes jefaturas de la municipalidad para dar a conocer  

las actividades realizadas a fin de conservar los Recursos Naturales. 

EXTENSIONISTA EN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

AMBIENTAL 
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 Buscar apoyo de las diferentes instituciones del cantón para coordinar 

actividades educativas. 

 Coordinar con barrios y comunidades del cantón en aspectos de educación 

ambiental. 

Características de  clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en educación 

ambiental. 

 Debe tener iniciativa, creatividad y destreza para realizar sus actividades con 

una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 

Requisitos:  

 Lic. o Ing en Educación Ambiental 

 Experiencia en organizaciones comunitarias 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas 

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Conocimientos en redes informáticas 
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Nombre del Puesto: Jefe de Residuos Sólidos  

Dependencia:            Director de Gestión Ambiental 

Naturaleza del Puesto: Se encarga de mantener limpia la ciudad, Coordinar la 

recolección de Residuos Sólidos  y el mantenimiento del Relleno Sanitario; 

Ayudar a la Protección y Conservación del Medio Ambiente y garantizar la 

calidad de vida de los habitantes.  

Funciones: 

 Maneja la planta de transferencia y separación de residuos sólidos 

municipales denominada rellenos sanitarios municipales. 

 Opera la planta de compostaje. 

 Establece el sitio de disposición final a nivel parroquial. 

 Verifica y/o supervisar directa o indirectamente la calidad de los trabajos de 

clasificación domiciliaria, recolección, transferencia, reclasificación o 

separación, composta y disposición final de residuos sólidos.  

 Certifica las verificaciones realizadas para la elaboración de informes 

mensuales de obras municipales.  

 Elabora registros de empresas generadoras de residuos no peligrosos.  

 Mantiene en correcto estado de funcionamiento la maquinaria, vehículos y 

equipo asignado a la jefatura. 

JEFATURA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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 Programa áreas y horarios del personal y maquinaria de trabajo en la 

recolección de basura de parroquias y comunidades así como el barrido de 

calles y parques de la cabecera  cantonal. 

 Acuerda con la jefatura de educación ambiental, lo relativo a los apoyos 

necesarios con los programas de educación ambiental.  

 Pacta con los jefes del departamento lo relativo a la aplicación de los 

programas de trabajo y capacitación del personal, relacionada con el uso de 

equipo y materiales de trabajo así como dar cumplimiento a la normatividad y 

los procedimientos aplicables a cada caso específico. 

 Determina la contribución y participación de la jefatura en los programas de 

gestión integral de residuos sólidos y de protección al ambiente dentro del 

municipio, con las autoridades federales y estatales, así como con otros 

municipios. 

 Otras que disponga la ley o las autoridades superiores.  

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 Es responsable por la maquinaria a su cargo 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en programas 

de protección ambiental. 

 Debe tener iniciativa, predisposición e interés para realizar sus actividades 

con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 
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Requisitos: 

 Ser Ing. Gestión Ambiental o  Medio Ambiente 

 Tener conocimientos en manejo de Conflictos  

 Experiencia de dos años o mas  

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:       Recolector de residuos sólidos 

Dependencia:           Jefe de Residuos Sólidos 

Naturaleza del Puesto: Es el encargado de recolectar la basura que sale de las 

familias de casa en casa en todo el cantón. 

Funciones: 

 Recolectar la basura de las viviendas, mercados, ferias libres y botaderos 

 Una vez recolectada la basura, dejar los botes en lugares que no sean 

destruidos. 

 Lavar los tanques de depósito que existen en los mercados  

 Utilizar el debido uniforme y equipo de protección para evitar accidentes 

laborales 

 Realizar el recorrido a la hora y lugar comunicado a la ciudanía. 

 

RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Características de  Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

contaminación ambiental. 

 Debe tener iniciativa, predisposición e interés  para realizar sus actividades.  

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 

Requisitos: 

 Título de bachiller  

 Disposición para trabajar. 

 

 

 

Nombre del Puesto:     Chofer del Recolector de residuos sólidos                  

Dependencia:          Jefe de Residuos Sólidos      .  

Naturaleza del Puesto: Conduce el camión recolector de residuos sólidos. 

Funciones: 

 Recolectar la basura de las casas, mercados, ferias libres y botaderos 

 Lavar el carro recolector  

 Utilizar el debido uniforme y equipo de protección para evitar accidentes 

laborales 

 Realizar el recorrido a la hora y lugar comunicado a la ciudanía 

CHOFER DEL RECOLECTOR DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
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 Llevar un apunte de los domicilios que no cumplen con la ordenanza sobre la 

forma de clasificar la basura 

 Cuidar el vehículo de trabajo. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en mecánica 

automotriz y conducción de vehículos. 

 Debe tener iniciativa,  predisposición e interés  para realizar sus actividades 

con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 

Requisitos: 

 Título de bachiller. 

 Disposición para trabajar. 

 Tener licencia de chofer profesional tipo E. 

 Experiencia laboral   
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Nombre del Puesto: Clasificador de Residuos Sólidos          

Dependencia:  Jefe de Residuos Sólidos.           

Naturaleza del Puesto: Reclasificar  los materiales recolectados en la cabecera 

cantonal y parroquias 

Funciones:  

 Reclasificar los desechos y la basura  

 Producción de abono orgánico en los lechos de lombriz 

 Revisar el relleno sanitario que no produzca contaminación con los lixiviado 

 Dar seguridad a los bienes que posee el relleno sanitario. 

Características de  Clase:  

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 Debe tener iniciativa, predisposición e interés  para realizar sus actividades 

con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 

Requisitos:  

 Título de bachiller 

 Disposición para trabajar  

CLASIFICADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Nombre del Puesto: Cuadrilla de Aseo de calles                    

Dependencia:  Jefe de Residuos Sólidos                               

Naturaleza del Puesto: Realizar labores de limpieza y aseo de calles de la ciudad, 

manteniendo buenas relaciones con la comunidad. 

Funciones: 

 Realizar el aseo de calles, plazas y parques, procurando la buena presencia y 

ornato de la ciudad 

 Cuidar los implementos destinados a la limpieza bajo su cuidado. 

 Informar al Comisario Municipal, el trabajo realizado y más novedades 

encontradas. 

 Vigilar en forma permanente los servicios higiénicos a fin de evitar se 

ocasione daños en ellos.  

 Para cumplir con el aseo se debe portar el respectivo vestuario y protecciones 

adecuadas. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia 

Contaminación ambiental. 

ASEO DE CALLES 

 

 



 

161 

 

 Debe tener iniciativa, creatividad, predisposición e interés para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse..   

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental. 

 

Requisitos: 

 Instrucción primaria. 

 Responsabilidad en sus funciones. 

 Disponibilidad para trabajar. 

 

 

 

Nombre del Puesto: Jefe de producción           

Dependencia:   Director de Gestión Ambiental          . 

Naturaleza del Puesto: Ayudar a la producción y comercialización de los 

productos existentes en el cantón. 

Funciones: 

 Desempeñar las comisiones que el Alcalde y el Director les encomienden y 

representar al departamento de producción y gestión ambiental en los actos 

que él mismo determine. 

 Someter a aprobación estudios y proyectos de disposiciones jurídicas, bases, 

reglas de carácter general, normas y lineamientos que se elaboren en el área 

de su responsabilidad y que así lo ameriten. 

JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
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 Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los 

ordenamientos legales y las disposiciones que resulten aplicables. 

 Dirigir programas y coordinar las labores del área a su cargo así como 

establecer mecanismos auxiliares de integración e interrelación.  

 Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que les 

correspondan.  

 Proponer los lineamientos internos de desarrollo del personal de cada área 

aprobados por el Director. 

 Proponer al Director, con la participación que corresponda a cada área, la 

adopción de lineamientos, cursos y talleres en foros que competan al 

departamento de producción y gestión ambiental, mediante convenios con el 

sector privado, instituciones educativas y dependencias gubernamentales.  

 Proporcionar la información, datos y cooperación que le sean requeridos por 

otras áreas y direcciones.  

 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus actividades y aquellos 

que les sean señalados por la Dirección. 

 Las demás que les confiera el Director y las que señalen las disposiciones 

legales y reglamentarias.  

 Coordinar   con las áreas de apoyo a la producción y comercialización para 

mejorarla producción en calidad y cantidad. 

 Realizar proyectos en el área agropecuaria. 

 Crear asociaciones de productores a nivel cantonal. 

 Buscar mercados de comercialización a nivel de la región  
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 Realizar agendas agropecuarias. 

Características de Clase:  

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su 

trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia producción y 

comercialización de productos. 

 Debe tener iniciativa, creatividad y destreza para realizar sus actividades.  

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental 

Requisitos: 

 Ser Ing. Agrónomo o Dr. Veterinario  

 Experiencia en Comercialización 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas 

   Conocimientos en programas informáticos  

 Facilidad en la redacción de informes u otros anexos empleados en este cargo 

 Manejo de documentos relativos al ejercicio de sus actividades. 

 

 

Nombre del Puesto:       Jefe de Producción Agrícola                           

Dependencia:           Jefe de Calidad Ambiental.                           

Naturaleza del Puesto: Tiene que vigilar y  controlar que en los mercados, ferias 

libres, tiendas, y demás establecimientos que  expenden productos de consumo 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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masivo cumplan con los requisitos dispuestos por el Ministerio de Salud  como 

son fechas de elaboración, caducidad, registro sanitario. 

Funciones: 

 Controlar el expendio de los productos de consumo humano en Mercado, 

ferias, Camales, y Plazas de Ganado.  

 Coordinar con el área de Salud Nº 10 de Saraguro para controlar la venta de 

productos en mala calidad y decomisarlos en caso de ser necesario.  

 Controlar la venta de agroquímicos para la producción de alimentos 

vegetales. 

 Monitorear, la manera como se encuentran realizando las actividades 

productivas los agricultores del Cantón. 

 Realizar campañas de socialización, sobre los productos vendidos en las 

ferias y plazas venidos de otros lugares. 

 Mediante orden correspondiente realizar visitas de inspección y/o 

verificación, a instituciones, organizaciones, lugares públicos. 

 Elaboración de dictámenes técnicos; y  

 Las demás que les sean conferidas.  

Característica de Clase: 

 Responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

producción, comercialización y calidad del producto. 

 Debe tener iniciativa, creatividad,  y destreza para realizar sus actividades.  
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 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental. 

Requisitos: 

 Ser Ing. en Bioquímica  

 Tener  experiencia de dos años o más.  

 Trabajar  bajo presión 

 Conocimientos en programas informáticos. 

  Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus 

actividades 

 

 

 

Nombre del Puesto:       Jefe de Recursos Naturales                     

Dependencia:       Director de Gestión Ambiental                      

Naturaleza del Puesto: Coordinar para la protección de bosques y vertientes dentro 

del límite urbano. 

Funciones: 

 Establecer y conducir el desarrollo interno de la jefatura de RR.NN, Parques y 

Jardines. 

 Desempeñar las funciones y comisiones que el Alcalde  Municipal y Director del 

Departamento de Producción y Gestión Ambiental le deleguen o le encomienden 

y mantenerlos informados sobre el desarrollo de sus actividades. 

       JEFE DE RECURSOS NATURALES 
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 Elaborar los manuales de organización y procedimientos de las áreas que 

pertenecen a la jefatura de RR.NN. Parque y jardines.  

 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de 

la jefatura a su cargo y proponer el director los cambios de organización que así 

se requieran. 

 Coordinar  con la Dirección, para establecer, normas, sistemas y procedimientos 

para la administración de los talentos humanos, financieros y materiales así 

como los servicios generales de acuerdo con los programas y objetivos de la 

Dirección. 

 Solicitar a la jefatura de talentos humanos el movimiento de personal y resolver 

los casos de terminación de sus actividades e informar de los actos de 

indisciplina para las sanciones y medidas disciplinarias cuando éstos incurran en 

irregularidades o faltas de carácter laboral.  

 Conocer y atender los asuntos que plantea el personal de la jefatura de RR.NN  

Parques y jardines  y aplicar los sistemas de estímulos en relación al desempeño 

y calidad del trabajo.  

 Solicitar la capacitación de los servidores públicos de la jefatura al director y 

jefe de talentos humanos. 

 Presentar al Consejo Municipal, propuestas de proyectos y ordenanzas, a fines a 

su área. 

 Gestionar  las adquisiciones de bienes y servicios para el buen funcionamiento 

de las actividades. 

 Participar en las reuniones del  Plan operativo anual del departamento de 

producción y gestión ambiental;  



 

167 

 

 Mantenimiento  de los parques y jardines que se encuentran en las cabeceras 

parroquiales especialmente en tiempo de festividades. 

 Manejo de los viveros ornamentales y forestales que posee la institución. 

 Coordinar con las diferentes comunidades para la protección de las fuentes de 

agua, sean estas de consumo humano o riego. 

 Coordinar, con la Dirección de producción y gestión ambiental y financiera, para 

la venta de materiales tanto ornamentales como forestales,  

 Dotar de plantas forestales propias de la zona, cuando existan mingas y trabajos 

de reforestación en micro cuencas, que hayan sido aprobadas por el Alcalde y el 

Director. 

 Controlar el programa de rehabilitación y diseño de espacios urbanos, para lo 

cual llevará a cabo:  

a. Campañas de reforestación  

b. Mantenimiento de áreas verdes 

c. Rehabilitación de parques y jardines 

d. Información y asesoría en relación a plagas  

e. Reforestación de centros educativos y calles  

 Las demás que le confieran las autoridades superiores  y otras disposiciones 

legales aplicables.  

Características de  Clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en campañas de 

reforestación y mantenimiento de áreas verdes. 
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 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental. 

Requisitos: 

 Ser Ing. Agrónomo o Ambiental  

 Tener experiencia en trabajos similares  

 Tener capacidad para solucionar Problemas con las comunidades de forma 

pacifica  

 Haber Recibido curso de Relaciones Humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos. 

 Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus actividades 

 

 

 

Nombre del Puesto:      Cuadrilla de Parques y Jardines                          

Dependencia:       Director de Gestión Ambiental                           

Naturaleza del Puesto: Manejo y mantenimiento del vivero ornamental, todos los 

parques y jardines del catón. 

Funciones  

 Mantener en condiciones adecuadas las áreas verdes del cantón, a fin de 

garantizar se fomente las actividades recreacionales, deportivas, culturales, 

CUADRILLA, PARQUES Y JARDINES 
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artísticas, científicas y sociales en la colectividad propiciando las condiciones 

para fomentar el turismo.  

 Realizar un Plan Operativo Anual (POA) para el mantenimiento y cuidado de los 

parques. 

 Realizar informes del personal a su cargo en caso de incumplimiento de sus 

labores el cual pasara al Dir. de Gestión Ambiental y este a su vez al Dir.de 

Recursos Humanos para que se aplique la debida sanción, esto en el caso del jefe 

de cuadrilla. 

 Realizar las funciones que el alcalde o Dir. de Gestión Ambiental le solicite. 

 Será responsable del vehículo designado para la cuadrilla de parques y jardines. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa por la toma de decisiones en cuanto a su trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en el manejo de 

los viveros ornamentales.  

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Director de Producción y Gestión Ambiental. 

Requisitos: 

 Título en Agronomía o Ing. en la misma área 

 Tener licencia profesional de chofer 

 Experiencia no indispensable 

 Facilidad de redacción en informes y documentos anexos al cargo 



 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Topógrafo 

2 Asistentes 

 

J. F. DE TOPOGRAFÍA 

1 Fiscalizador 

J. F.  DE 
FISCALIZACIÓN 

1 Jefe de 

infraestructura 

13 Trabajadores 

 

J. F. DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 Director 

1 Secretaria 

                   1 Chofer. 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 

Un Jefe de 
planeamiento 1  
1 Jefe  Urbano 
1 Técnico 

 

J. F. DE 
PLANEAMIENTO 

URBANO 
 

Comisión  

JUNTA DE ORNATO 
 

1 Jefe de vialidad 

8 operadores 

4 Ayudantes de 

máquinas 

1 Controlador de 

máquina 

7 Choferes  

3 Soldadores 

 

 

 

J. F. DE VIALIDAD 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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Nombre del Puesto: Director(a) de Obras Públicas                     

Dependencia:  Alcaldía                    

Naturaleza del Puesto: Tendrá a su cargo la proyección y construcción  de 

todas las obras públicas locales, bien sea por administración directa, contrato o 

concesión, la supervisión y vigilancia de la construcción de obras cuando no las 

realice directamente y el velar por la correcta aplicación del estatuto sobre 

construcciones. 

Funciones: 

 Programar y proyectar las obras públicas locales necesarias para la 

realización de los planes de desarrollo físico cantonal y de los planes  de 

ordenamiento urbano las que interesen al vecindario y las necesarias para el 

gobierno y administración municipales. 

 Llevar a cabo la construcción de las obras aprobadas por administración 

directa, contrato o concesión. 

 Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras que se ejecuten por 

administración directa y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas o 

concesionarios de las obligaciones y especificaciones contractuales, cuando 

las obras se realicen por uno de estos sistemas. 

 Solicitar al Concejo declare de utilidad pública o de interés social los bienes 

inmuebles que deben ser expropiados para la realización de los planes de 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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desarrollo físico cantonal y planes  de ordenamiento urbano y de las obras y 

servicios municipales. 

 Cuidar del cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos municipales 

relativos al tránsito en calles, caminos y paseos públicos. 

 Cuidar de la nomenclatura de calles, caminos, plazas paseos y atender la 

iluminación de los sitios públicos de tránsito y recreo. 

 Cuidar de que las vías públicas se encuentren libres de obras u obstáculos que 

las deterioren o estorben su libre uso y proporcionar lugares apropiados para 

el estacionamiento de vehículos, en coordinación con el Inspector Municipal. 

 Autorizar la instalación de avisos y letreros comerciales. 

 Realizar la apertura, conservación y mantenimiento de los caminos que no 

hayan sido declarados de carácter nacional, ubicados dentro de la jurisdicción 

cantonal y rectificar, ensanchar y mantener los caminos vecinales. 

 Legalización de pedidos para la adquisición de repuestos de maquinaria 

municipal. 

 Realizar los estudios necesarios para que el Concejo pueda contar con 

elementos de Juicio suficientes para poder fijar y aprobar tarifas para 

servicios públicos dados por la municipalidad del Cantón Saraguro. 

 Velar porque las disposiciones del Concejo y las normas administrativas 

sobre obras públicas y construcciones tengan cumplida y oportuna ejecución. 

 Cumplir con las demás funciones propias del puesto y que le asignares el 

Concejo o Alcalde. 
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Características de clase:  

 Responsabilidad administrativa y técnica por la toma de decisiones en cuanto 

a su trabajo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la 

elaboración y ejecución de proyectos civiles urbanos. 

 Debe tener iniciativa, predisposición e interés para  realizar sus actividades 

con responsabilidad y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el Alcalde. 

Requisitos:    

 Título profesional de Ingeniero Civil. 

 Experiencia profesional mínima de cinco años en la rama de los cuales dos 

deben ser en vialidad. 

 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas.  

 Conocimientos en programas informáticos 

  Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus 

actividades 

 

 

Nombre del Puesto:      Jefe de Planeamiento Urbano                

Dependencia:           Director de Obras Públicas               . 

Naturaleza del Puesto: Coordinar, organizar, planificar los planes de desarrollo 

físico cantonal y de los planes del desarrollo urbano sectoriales. 

PLANEAMIENTO URBANO 
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Funciones: 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Urbano vigente y de ser 

necesario realizar algunos cambios que ayuden a determinar algunos 

problemas urbanísticos y presentar informes sobre cambios de uso de suelo o 

incrementar de sus coeficientes. 

 Emitir certificados de líneas de fábrica, certificados de afectación, 

certificados de poseer vivienda y certificados inherentes al cargo. 

 Presidir la junta de ornato. 

 Revisión y aprobación de los proyectos de vivienda, ampliaciones, 

remodelaciones, así como de subdivisiones, lotizaciones, urbanizaciones, 

propiedades horizontales y demás intervenciones realizadas en la ciudad. 

 Conceder los permisos de construcción de obra mayor y obra menor, permiso 

para rotura de vías y aceras, ocupación de vía pública para materiales de 

construcción. 

 Realizar el control, inspección y notificación de las personas que proceden a 

realizar intervenciones sin haber obtenido el permiso respectivo de la jefatura 

de planeamiento urbano. 

 Realizar la revisión y aprobación de los proyectos arquitectónicos ejecutados 

por la dirección de planificación en los diferentes barrios, comunidades, 

parroquias y centro urbano de Saraguro, así como de ser necesario realizar la 

dirección arquitectónica de los mismos. 
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 Cuidar por el fiel cumplimiento de la ley de Patrimonio Cultural en el área 

histórica de primer orden y de protección y conservación Patrimonial y Área 

de respeto. 

 Aplicar las ordenanzas de control de construcción de espacio y vía pública así 

como el control de escombros que afecten la misma. 

 Informar sobre la instalación de avisos y letreros en la vía pública. 

Características de clase:  

 Responsabilidad administrativa y técnica en la toma de decisiones en el 

cumplimiento  del Plan de Ordenamiento Urbano vigente  

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en del Plan de 

Ordenamiento Urbano vigente. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos: 

 Título profesional de Arquitecto. 

 Experiencia por lo menos 3 años en funciones similares. 

 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas.  

 Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus 

actividades 
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Nombre del Puesto:  Jefe de Planeamiento Urbano                 

Dependencia:   Director de Obras Públicas                 

Naturaleza del Puesto: Coordinar y planificar el plan de desarrollo urbano   

conjuntamente con el jefe de planeamiento urbano. 

Funciones: 

 Cumplir las funciones de secretario de la junta de ornato. 

 Coordinar con el jefe de planeamiento urbano para la planificación o 

programación de los proyectos elaborados por la municipalidad. 

 Ejecución de los proyectos arquitectónicos y presupuesto de obras. 

 Coordina con el jefe de planeamiento urbano para la ejecución de las 

actividades encomendadas. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en lotización. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad.  

 Es supervisado por el Jefe de Planeamiento Urbano. 

 

 

TÉCNICO DE PLANEAMIENTO URBANO 
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Requisitos: 

 Arquitecto 

 Experiencia mínima de un año. 

 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas.  

 Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus    

actividades 

 Diseño de documentación requerida en el cargo 

 

 

 

Nombre del Puesto:      Jefe (a) de Vialidad                    

Dependencia:           Dirección de Obras Públicas                     

Naturaleza del Puesto: Es el encargado de ejecutar y supervisar las obras viales 

realizadas por la institución. 

Funciones: 

 Ejecutar y supervisar las obras viales, construidas por contratación, 

administración directa o concesión. 

 Realizar panillas y ordenes de trabajo 

 Recepción de obras Viales 

 Supervisión de obras viales  ejecutadas con presupuesto participativo y 

Municipio 

 Diseño y presupuesto de obras Viales. 

JEFATURA DE VIALIDAD 
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 Coordinar el mantenimiento y distribución del equipo caminero con la 

dirección administrativa. 

 Inspección de obras viales a ejecutar y entrega de  informes al director de 

Obras Públicas. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica por la fiscalización de obras, ya sea 

por administración directa, por contrato o concesión. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

construcción  de infraestructura vial, ya sea por administración directa, por 

contrato o concesión. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos: 

 Ser Ingeniero Civil  

 Tener experiencia de tres años 

 Haber aprobado un Curso de Relaciones Humanas  

 Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus 

actividades 

 Diseño de documentación requerida en el cargo 
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Nombre del Puesto:      Operadores de equipo caminero                           

Dependencia:        Director de Obras Públicas                           

Naturaleza del Puesto: Conducir y operar las unidades de maquinaria pesada, así 

como efectuar el mantenimiento de las mismas.  

Funciones: 

 Operar adecuadamente las unidades de maquinaria pesada.  

 Efectuar el mantenimiento y reparaciones sencillas de las unidades a su cargo.  

 Informar sobre el estado operativo de las unidades de maquinaria pesada, así 

como de las ocurrencias sucedidas durante su utilización.  

 Efectuar la limpieza de las unidades asignadas.  

 Verificar el estado de operatividad antes de su utilización.  

 Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas 

por el Director de Obras Públicas o Jefe de Vialidad. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la 

conducción de Maquinaria pesada. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  realizar sus 

actividades con responsabilidad y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

OPERADORES DE EQUIPO CAMINERO 
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Requisitos: 

 Título profesional de operador 

 Experiencia mínima de dos años en operación de equipo similar.  

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas 

 Conocimientos en programas informáticos 

 

 

Nombre del Puesto:        Ayudante de Equipo Caminero 

Dependencia:  Director de Obras Públicas              

Naturaleza del Puesto: Realiza tareas de limpieza y lubricación de la maquinaria 

municipal   

Funciones: 

 Controla el cambio de aceite de las máquinas. 

 Controla el tráfico vehicular en zonas de trabajo de las maquinarias. 

 Realiza la limpieza de malezas que obstaculizan el trabajo de las máquinas. 

 Dar mantenimiento a la maquinaria. 

 Regula las partes y accesorios de las máquinas del equipo caminero. 

 Abastece de combustible a la maquinaria. 

Características de Clase:  

 Responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la 

conducción de Maquinaria pesada. 

AYUDANTE DE EQUIPO CAMINERO 
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 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos:   

 Experiencia mínima de un año en operación de equipo similar.  

 Capacitación técnica especializada en el área, no menor de un mes.  

 

 

Nombre del Puesto: Jefe de cuadrilla  

Dependencia:  Director(a) de Obras Públicas 

Naturaleza del Puesto: Dirección técnica de cumplimiento con el trabajo de las 

construcciones de tipo civil y mantenimiento de todo bien inmueble. 

Funciones: 

 Coordina, controla y ejecuta las funciones y actividades de esta sección. 

 Ejecuta los planes anuales de obras públicas parroquiales, urbanísticas 

comunales y parroquias urbanas del Cantón. 

 Elabora normas y especificaciones técnicas que se observen en la 

construcción de obras municipales, tanto para los de administración directa, 

como para los que se realicen por medio de contrato.  

 Planificar las obras a construirse y preparar los presupuestos de costo y 

operación de estas. 

JEFE DE CUADRILLA 
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 Ordenar la entrega oportuna de los materiales y herramientas necesarios para 

la realización de las obras; llevar el control de los materiales y reportar sobre 

su utilización en cantidades, volúmenes y áreas construidas o reparadas. 

 Realizar el mantenimiento y construcción de caminos vecinales q están a 

cargo del Municipio así como el mantenimiento adecuado de la ciudad, 

especialmente de calles y aceras y en general de los bienes de uso público. 

Características de clase:  

 Responsabilidad administrativa y técnica  

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la 

construcción de obras. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos:    

 Título profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto. 

 Tener un año de experiencia en funciones similares. 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas 

 Conocimientos en programas informáticos 
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Nombre del Puesto:     Chóferes                 

Dependencia:          Dirección de Obras Públicas.                 

Naturaleza del Puesto  Conducir adecuadamente el vehículo asignado 

Funciones: 

 En caso de accidente, elabora el parte respectivo en el que indicará las causas 

y circunstancias registradas, el parte deberá ser entregado en forma inmediata 

al jefe inmediato. 

 Observa leyes de tránsito y disposiciones que emanen de las autoridades 

competentes. 

 Respetar a los usuarios y cumplir con las demás normas que rigen la adecuada 

y responsable conducta profesional y humana. 

 Permanecer en los talleres municipales y colaborar directamente durante el 

mantenimiento y reparación de su vehículo. 

 Transportar al personal técnico y los trabajadores de Obras Públicas hasta el 

lugar de trabajo. 

 Transportar combustible, accesorios y lubricantes para la maquinaria. 

 Cumplir las órdenes del director  o su jefe inmediato.  

Características de Clase: 

 Responsabilidad administrativa. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en la 

conducción de vehículos. 

CHOFERES 
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 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos: 

 Tener licencia profesional tipo E 

 Tener experiencia mínima de un año  

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas. 

 

 

 

Nombre del Puesto: Soldador y ayudante de Soldador              

Dependencia:  Director de Obras Públicas.              

Naturaleza del Puesto: Cumple con los pedidos de trabajo que le asigna el 

director administrativo  o el  director de Obras Públicas. 

Funciones: 

 Interpreta planos de taller y órdenes de trabajo y prepara su plan de trabajo. 

 Prepara y acondiciona el material a soldar, selecciona equipos, material de 

aporte y herramientas de medición y control.  

 Suelda metales ferrosos y no ferrosos en diferentes posiciones, con equipos 

convencionales de soldadura oxiacetilénica, eléctrica y por resistencia. .  

SOLDADOR Y AYUDANTE DE SOLDADOR 
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 Suelda partes en estructuras, recipientes, ductos, calderos, construcciones 

navales y otros ramos afines.  

 Realiza control de calidad y pruebas de resistencias de las soldaduras según 

normas técnicas nacionales e internacionales. 

 Realiza mantenimiento básico de los equipos de su uso y del taller.  

 Reconoce los materiales de trabajo e insumos según especificaciones y normas 

técnicas.  

 El ayudante de soldador cumple las mismas funciones pero tiene menos 

responsabilidades. 

Características de la Clase: 

 Tiene responsabilidad administrativa y económica por los materiales a su cargo. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en trabajos de 

mecánica industrial. 

 Debe tener iniciativa, creatividad, precisión y destreza para realizar sus 

actividades con una actitud seria y tener aptitud para desenvolverse. 

 Es supervisado por el director administrativo. 

Requisitos:  

 Ser técnico en mecánica industrial.  

 Tener experiencia mínima de un año 
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Nombre del Puesto:      Topógrafo                

Dependencia:          Director de Obras Públicas      

Naturaleza del Puesto: Es el encargado de todos los levantamientos topográficos 

que necesite el cantón. 

Funciones: 

 Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de 

ingeniería y arquitectura. 

 Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas. 

 Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos 

topográficos. 

 Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 

 Elabora dibujos de los levantamientos topográficos. 

 Asiste técnicamente a estudiantes, profesores y público en general, en el área 

de su competencia. 

 Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

topografía. 

 Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos. 

 Prepara prácticas de topografía y vialidad urbana y rural. 

 Asiste técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores de obras. 

TOPÓGRAFO 
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 Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las 

condiciones pertinentes. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 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. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Características de clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica por la elaboración de planos 

topográficos. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en el diseño y 

elaboración de planos. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos: 

 Ser Ingeniero Civil, egresado de Ingeniería Civil o topógrafo profesional. 

 Experiencia de dos años en funciones similares. 

 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas. 
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Nombre del Puesto:     Cadenero    

Dependencia:          Director de Obras Pública    

Naturaleza del Puesto: Ayudar al topógrafo en las labores de topografía. 

Funciones: 

 Coloca el trípode y nivela el teodolito. 

 Marca los puntos de trazado 

 Ayuda con la ubicación de la estadía o mira 

 Elaborar puntos (estacas) abscisor y colocar laterales 

 Ayudar a rozar en casos necesarios   

 Localizar los puntos apropiados para realizar el  levantamiento  topográfico. 

 Seguir instrucciones orales y escritas. 

 Utilizar términos adecuados de comportamiento con sus compañeros. 

 Realizar cálculos numéricos. 

 Realizar otras actividades afines 

Característica de clase: 

 Responsabilidad administrativa  

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el topógrafo. 

AUXILIAR 
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Requisitos:  

 Bachiller Industrial, mención topografía. 

 Experiencia mínima de un año en funciones similares 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas 

 

 

Nombre del Puesto: Jefe(a) de Fiscalización.                

Dependencia:  Director(a) de Obras Públicas                    

Naturaleza del Puesto: Estar encargado de fiscalizar todas las obras civiles 

realizadas por la institución, con apego estricto a lo que establece los parámetros 

de la construcción y la Ley. 

Funciones: 

 Ejercer la fiscalización y supervisión de los trabajos ya sea por administración 

directa o por contrato. 

 Fiscalizar  las obras públicas municipales utilizando los siguientes 

documentos. Planes generales y específicos, nómina de personal técnico y 

trabajadores, especificaciones adoptadas, programas y cronogramas de 

trabajo, lista de equipo y otros documentos técnicos relacionados con la obra. 

 Solicitar  el mantenimiento de los equipos. Herramientas y vehículos que 

están bajo su cuidado. 

 Elaborar informes mensuales de las actividades que ejecuta. 

FISCALIZACIÓN 
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 Cumplir con las disposiciones del Director de obras públicas y demás 

actividades de la sección. 

Características de clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica por la  fiscalización de obras, ya sea 

por administración directa, por contrato o concesión. 

 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

fiscalización de obras, ya sea por administración directa, por contrato o 

concesión. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos: 

 Título profesional de Ingeniero Civil. 

 Experiencia por lo menos tres años en funciones similares. 

 Haber aprobado un curso de relaciones humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos 
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Nombre del Puesto: Jefe (a) de Infraestructura                  

Dependencia:  Dirección de Obras Públicas                  

Naturaleza del Puesto: Es el encargado de ejecutar y supervisar las obras de 

infraestructura realizadas por la institución 

Funciones: 

 Ejecutar y supervisar las obras viales, construidas por contratación, 

administración directa o concesión. 

 Realizar panillas  y ordenes de trabajo 

 Recepción de obras de Infraestructura   

 Supervisión de obras de infraestructura  ejecutadas con presupuesto 

participativo y Municipio 

 Diseño y presupuesto de obras de infraestructura   

 Coordinar el mantenimiento y distribución del equipo caminero con la 

dirección administrativa. 

 Inspección de obras    de infraestructura a ejecutar y entrega de  informes al 

director de Obras Públicas 

 Coordina la ejecución de las obras de infraestructura con la dirección 

Administrativa. 

Características de la Clase: 

 Responsabilidad administrativa y técnica en la construcción de obras, ya sea 

por administración directa, por contrato o concesión. 

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA 
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 La complejidad de trabajo requiere conocimiento y experiencia en 

construcción de obras, ya sea por administración directa, por contrato o 

concesión. 

 Debe tener destreza, precisión, iniciativa, predisposición e interés para  

realizar sus actividades con responsabilidad y tener aptitud para 

desenvolverse. 

 Es supervisado por el director de obras públicas. 

Requisitos: 

 Ser Ingeniero Civil o Arquitecto 

 Tener experiencia de tres años o más en funciones similares  

 Haber aprobado un curso de Relaciones Humanas. 

 Conocimientos en programas informáticos  

 Facilidad en la redacción de documentos relativos al ejercicio de sus 

actividades 

 Diseño de documentación requerida en el cargo 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Competencias.- Conocimientos asociados a la formación académica, habilidades y 

destrezas adicionales que se requieren para ejercicios de los puestos a través de los 

subfactores. 

 

Tabla Nº 1 

ASIGNACIÓN DE PUNTOS POR PUESTO9 

 

                                                           
9Ministerio de Relaciones Laborales 2013 

 

        NIVEL 

                                PUNTAJE 

Por  años Por titulo Total 

Educación básica 5 ---- 15 

Bachiller 5 15 45 

Técnico 10 20 85 

Profesional -  Universitario 

Profesional Tecnología 15 35 ---- 

Profesional – 4 años 15 35 125 

Profesional 5 años 15 35 140 

Profesional 6 a más años 15 35 155 

Diplomado Superior ---- 10 170 

Especialidad ---- 20  ---- 

Maestría o mas ---- 30   ---- 

   

VALORACION DE PUESTOS 
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Tabla Nº 2 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS10 

 

Nivel Descripción 

Educación Básica Nivel de instrucción básica 

Bachiller Estudios formales de educación media 

Técnico Estudios técnicos de un oficio – post bachiller 

Título Profesional Estudios adquiridos en nivel de instrucción universitaria 

Diplomado Conocimientos de una rama científica adicional  

Especialista Suficiencia y dominio de una rama científica especializada  

Maestría o más Dominio en una disciplina organizacional administrativa  

y / o científica 

 

 

 

 

 

Experiencia.- Aprecia el nivel necesario para el desarrollo eficiente del rol y 

responsabilidades asignadas al puesto, en función del portafolio de productos 

definidos en las unidades o procesos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Ministerio de Relaciones Laborales 2013 
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Tabla Nº 3 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PUESTOS11 

 

 

ROL 

 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 

PUNTAJE 

NO PROFESIONAL 

Servicios Hasta 1 año 14 

Administrativo Hasta 1 año 28 

Técnico 1 año 42 

PROFESIONAL 

Ejecución de Apoyo y 

Tecnológico 

2 Años 56 

Ejecución de Procesos 3 - 4 Años 70 

Ejecución  y Supervisión de 

Procesos 

5 – 7 Años 84 

Ejecución y Coordinación 

de Procesos 

8 – 10 Años 100 

  

 

Escala de intervalos de valoración.- Del resultado alcanzado en la valoración de 

los puestos institucionales se define el grupo institucional que le corresponde, de 

acuerdo a la siguiente escala 

 

 

                                                           
11 Ministerio de Relaciones Laborales 2013 
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Tabla Nº4 

TABLA DE VALORACIÓN DE PUESTOS12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ministerio de Relaciones Laborales 2013 

 

GRADO 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

 

 

INTERVALOS 

1 Auxiliar De Servicios 153 - 213 

2 Asistente 

Administrativo A 

214 - 273  

3 Asistente 

Administrativo B 

 

374– 334 

4 Asistente 

Administrativo C 

 

335 - 394 

5 Técnico A 395 - 455 

6 Técnico B 456 - 516 

7 Profesional 517 -576 

8 Profesional 1 577 -  637 

9 Profesional 2 638 - 697 

10 Profesional 3 698 - 758 

11 Profesional 4 759 - 819 

12 Profesional 5        820 - 879 

13 Profesional 6 880 - 940 

14 Director Técnico de 

Área 

941 - 1000 
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Tabla Nº 5 

 

ESCALA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 20- GRADOS13 

 

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU USD 

Servidor Público De Servicios 1 1 500.00 

Servidor Público 2 2 525.00 

Servidor Público de Apoyo 1 3 555.00 

Servidor Público de Apoyo 2 4 590.00 

Servidor Público de Apoyo 3 5 640.00 

Servidor Público de Apoyo 4 6 695.00 

Servidor Público 1 7 775.00 

Servidor Público 2 8 885.00 

Servidor Público 3 9 935.00 

Servidor Público 4 10 1030.00 

Servidor Público 5 11 1150.00 

Servidor Público 6 12 1340.00 

Servidor Público 7  13 1590.00 

Servidor Público 8  14 1670.00 

Servidor Público 9 15 1930.00 

Servidor Público 10 16 2190.00 

Servidor Público 11 17 2345.00 

Servidor Público  12 18 2505.00 

Servidor Público  13  19 2815.00 

Servidor Público  14 20 3360.00 

 

                                                           
13 Ministerio de Relaciones Laborales 2013 
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Tabla Nº 6 

 

FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO REGIDOS POR LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO (LOSEP) 

 

No 

 

Denominación 

del Puesto 

 

Tipo de Contrato 

 

Grupo 

Ocupacional 

Servidor    

Público 

(Sp) 

Remuneración 

Mensual Unificada  

USD 

 

Grado 

Valoración 

Intervalos 

6 Directores Nombramiento 

Libre Remoción 

Director técnico 

de área 

    Sp 8 1670.00 14 941 – 1000 

15 Jefes 

Departamen-

tales 

Contrato 
Ocasional/ 

Nombramiento 

Fijo 

 

Profesional 6 

 

Sp 7 

 

1590.00 

 

13 

 

880 – 940 

1 Registrador de 

la Propiedad 

Nombramiento 

Por Periodo 

Determinado 

Profesional 6 Sp 7 1590.00 13 880 – 940 

1 Fiscalizador Contrato 

Ocasional 

Profesional 6 Sp 7 1590.00 13 880 – 940 

1 Procurador 

Síndico 

Nombramiento 

Libre Remoción 

Profesional 5 Sp 6 1340.00 12 820 – 879 

1 Auditor Nombramiento 

Libre Remoción 

Profesional 4 Sp 5 1150.00 11 759 – 819 

2 Recaudadores Nombramiento 

Fijo 

Profesional 4 Sp 5 1150.00 11 759 – 819 

16 Secretarias Contrato 

Ocasional/ 

Nombramiento 

Fijo 

Profesional 4 Sp 5 1150.00 11 759 -819 

1 Inspector Contrato 

Ocasional 

Profesional 3 Sp 4 1030.00 10 698 – 758 

9 Técnicos Contrato 

Ocasional 

Profesional 1 Sp 2 885.00 8 577 – 637 

1 Relacionador 

Público 

Contrato 

Ocasional 

Profesional 1 Sp 2 885.00 8 577 –637 

4 Promotores Contrato 

Ocasional 

Profesional 1 Sp 2 885.00 8 577 –637 

4 Capacitadores Contrato 

Ocasional 

Profesional 1 Sp 2 885.00 8 577 –637 

   3 Motivadores Contrato 

Ocasional 

Profesional 1 Sp 2 885.00 8    577 –637 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Saraguro    

Autor: Torres Torres Milton De Jesús 
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Tabla Nº7 

 

 

TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO 

REGIDOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO (C.T) 

 

No  Denominación del 

Puesto 

Tipo de Contrato  Nivel Remuneración 

Mensual Unificada 

USD 

1 Topógrafo Contrato eventual o 

Indefinido  

6 743.00 

10  Choferes de 

Vehículo Pesado 

Contrato eventual o 

Indefinido  

5 708.00 

13  Choferes de 

Vehículo Liviano 

Contrato Indefinido 3 566.00 

5 Policías 

Municipales 

Contrato Eventual 3 566.00 

3 Soldadores Contrato eventual 2 548.00 

9 Auxiliares de 

Servicios 

Municipales 

Nombramiento 

Fijo/ Contrato 

Ocasional 

1 531.00 

5 Guardias de Planta Contrato Indefinido 1 531.00 

2 Conserjes Contrato Indefinido 1 531.00 

53 Jornaleros Contrato Eventual 1 531.00 

GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SARAGURO 

RELACIÓN LABORAL SUMA PARCIAL 

 

FUNCIONARIOS 

 

LOSEP 

 

65 

TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO 101 

SUMA TOTAL --------- 166 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Saraguro    

Autor: Torres Milton De Jesús 
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7) DISCUSIÓN 

 

El mundo de hoy se caracteriza por una crisis general del sistema del recurso 

humano tanto en el sector público como  privado, por tanto es necesario el Análisis y 

la Elaboración de un Manual de Descripción, Valoración y Clasificación del Talento 

Humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro, 

manual que hasta la fecha no está desarrollado, cabe señalar que este es uno de los 

pilares fundamentales para el buen desempeño de cada funcionario  y trabajador ya 

que cada uno de ellos seria ubicado de acuerdo a su perfil profesional. 

Dando respuesta a los objetivos planteados al inicio de la investigación se 

establece lo siguiente: 

Dentro de los objetivos específicos está el de Realizar un diagnóstico situacional del 

talento humano en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Saraguro. Teniendo como base los resultados obtenidos mediante las encuestas 

aplicadas, mismos que reflejan que casi siempre el GAD Municipal del Cantón 

Saraguro cuenta con una base de datos bien organizada para la ubicación del 

personal, lo cual no es lo propicio ya que debe cumplirse a cabalidad la distribución 

del Talento Humano, acorde a la ley Art. 3 y 5 de la LOSEP, y a información 

corroborada por el ex Alcalde, quien citaba la inexistencia de esta guía, conllevando 

así a la incorrecta contratación y reubicación del personal.  

En lo que respecta a Identificar las funciones que desempeñan los 166 

funcionarios y trabajadores en cada puesto de trabajo para la elaboración de un 

manual de funciones para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
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Cantón Saraguro, se refleja en su mayoría que las funciones y cargos que 

desempeña el talento humano se debe a compromisos políticos, siendo esta una 

limitante para el desarrollo institucional ya que no se toma en cuenta los artículos 

establecidos dentro del Marco Legal. 

Con referencia a la propuesta del Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de puestos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Saraguro se establece según las encuestas que  el GAD no cuenta con 

esta guía para ubicar al personal de acuerdo a sus capacidades y preparación 

académica, aumentando así  la necesidad de aplicar el Manual citado, mismo que 

reúne todas las características relacionadas con la selección, inducción, 

capacitación, formación y todo lo concerniente a la adecuada distribución del 

talento humano acorde a su perfil profesional, según lo señala la LOSEP en sus 

artículos 40, 65 y 162. Los artículos citados textualmente señalan que la 

clasificación de puestos -conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 

estandarizados para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos- será 

aplicable para las instituciones descritas en el Art. 3 de la LOSEP. 

Se observa además que no se está realizando la distribución del talento humano 

apegado a lo que menciona Aragón (2004), quien manifiesta que la falta de una 

adecuada ubicación del talento humano no facilita el rendimiento y la mejora de la 

contribución del factor humano a la productividad eficiente, eficaz y de calidad en 

función del compromiso institucional.  
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8) CONCLUSIONES 

Una vez analizado los resultados se llegó a las siguientes conclusiones. 

1. Un elevado porcentaje de funcionarios y trabajadores no se encuentran 

desempeñando su función de acuerdo a su perfil profesional, debido a que 

ingresan mediante compromisos políticos, y  no están orientados según sus 

competencias, formación académica y experiencia laboral, observándose así la 

inadecuada distribución del talento humano lo que no permite el cumplimiento a 

cabalidad de sus funciones y por consiguiente  los objetivos del GAD.  

 

2. Se identificó cada una de las funciones del personal en las diversas jefaturas 

establecidas en el respectivo organigrama, mismas que no aportan con los 

requisitos de capacidades, experiencia y formación académica, establecidos en la 

LOSEP, COOTAD Y CÓDIGO DE TRABAJO por lo que dejo en constancia la 

Norma Técnica del Manual como guía para la corrección de las falencias antes 

mencionadas  realizando así la correcta distribución del Talento humano. 

 

3. En base a la recopilación, análisis de la documentación, trabajo de campo, y 

conversatorios con los distintos actores directos del GAD y asesoría del 

Ministerio de Relaciones Laborales la institución no cuenta con este instrumento 

fundamental para la adecuada distribución del Talento Humano ante lo cual 

propongo que es de suma importancia la aplicación de este Manual de Análisis, 

Elaboración, Descripción, Valoración y Clasificación del Talento Humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. 
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9) RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades competentes del GAD deberán aplicar los artículos 

establecidos en la LOSEP Art.  61, 62 (Ver Marco Legal pg. 31-39) y Código 

de Trabajo con el fin de adecuar el personal de acuerdo a su experiencia 

capacidad y perfil profesional, asegurando así la designación de personas 

competentes e idóneas para dichos cargos, sin dejar de lado los niveles 

salariales según se estima conveniente en las tablas emitidas por el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

2. Debido a la inadecuada asignación de funciones a cada cargo se debe 

establecer la descripción de puestos y actualización del mismo acorde a  los  

Art.3 y 5 de la LOSEP  en donde se menciona el ingreso, funciones y 

ocupación del cargo. Permitiendo así la excelente administración 

institucional.  

3. Se recomienda la aplicación del Manual expuesto en la presente investigación 

mismo que hace referencia al Análisis, Descripción, Valoración y 

Clasificación del Talento Humano  para el GAD Municipal del Cantón 

Saraguro, ya que cuenta  con una base de datos bien organizada para la 

distribución de trabajadores y funcionarios del GAD, empleando las 

disposiciones legales vigentes en el COOTAD, LOSEP, Código de trabajo  y 

demás normas reglamentarias relacionadas con el proceso de selección, 

inducción, capacitación, formación y todo lo concerniente a la administración 

del personal. 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: Milton de Jesús Torres Torres 

ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE VALORACIÓN DE PUESTOS 
1.DATOS SGENERALES: 

INTITUCIÓN: UNIDAD O PUESTO: 

PUESTO: 

2.COMPETENCIAS DEL PUESTO: 

 
2.1INSTRUCCIÓN FORMACIÓN 
 
-------     Educación Básica               --------                        
-------     Bachiller                              -------- 
-------    Técnica                                 -------- 
-------    Profesional Tecnología         -------- 
-------    Profesional 4 Años                -------- 
-------    Profesional 5 Años                -------- 
-------    Profesional 6 Años O Más     -------- 
-------    Diplomado Superior               -------- 
-------    Especialista                            -------- 
-------    Maestría PHD                         -------- 
 

 
2.2 EXPERIENCIA 
 
             NO PROFESIONALES 
 
------   Servicios                                             Hasta 1 año           13 
------  Administrativo                                      Hasta 1 año           25 
------  Técnico                                                          1 año      38 
            PROFESIONALES 
------   Ejecución  de apoyo  tecnológico                 2 años          50 
------   Ejecución de procesos           3-4 años       63 
------   Ejecución  y supervisión de procesos          5-6 años       75 
------   Ejecución i y coordinación de puestos          7-9 años       88 
            DIRECTIVO 
------   Dirección de unida organizacional               10 años       100 
 

 
2.3 HABILIDAD DE GESTIÓN 
------    1                                                 20   
------    2                                                 40 
------    3                                                 60 
------    4                                                 80 
------    5                                                100 

 
2.4 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
------    1                                                 20  
------    2                                                 40 
------    3                                                 60 
------    4                                                 80 
------    5                                                100 
 

 
3.COMPLEJIDAD DEL PUESTO 

 
3.1 CONDICIONES DE TRABAJO 
 
------    1                                                 20  
------    2                                                 40 
------    3                                                 60 
------    4                                                 80 
------    5                                                100 
 

 
3.2 TOMA DE DECICIONES 
 
------    1                                                 20   
------    2                                                 40 
------    3                                                 60 
------    4                                                 80 
------    5                                                100 
 

 
4.RESPONSABILIDAD 

 
4.1 ROL DEL PUESTO 
                  NO PROFESIONALES 
 
------   Servicios                                                       25 
------  Administrativo                                                50 
------  Técnico                                                          75 
            PROFESIONALES 
------   Ejecución  de apoyo  tecnológico                 100 
------   Ejecución de procesos           125 
------   Ejecución  y supervisión de procesos          150 
------   Ejecución i y coordinación de puestos          175 
            DIRECTIVO 
------   Dirección de unida organizacional                 200 
 

 
4.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 
 
 
 
------    1                                                 2O   
------    2                                                 40 
------    3                                                 60 
------    4                                                 80 
------    5                                                100 
 
 

 
5.RANGOS DE PONDERACIÓN 

 
Puntaje Total:                       ------------- 
Grupo Ocupacional        Evaluación no válida              Puesto Institucional:          ------------------ 

 

11) ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TESIS PREVIA A OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENTREVISTA  

Distinguido Alcalde: 

 

Como egresado de la Carrera de Administración Pública, agradezco a Ud. se digne 

contestar la siguiente entrevista, la cual está referida al Análisis y Elaboración de un 

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón Saraguro. 

1. ¿Con cuántos funcionarios y trabajadores cuenta el GAD Municipal del 

Cantón Saraguro?  

 

2. ¿En el GAD cuentan con un Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación del talento humano? 

 

 

3. ¿Qué aspectos se toman  en cuenta en la institución para la contratación del 

talento humano?  

 

4. ¿Cómo lo percibe usted el desarrollo  y desempeño del talento humano en el 

desarrollo de sus funciones encomendadas? 

 
 

5. ¿De qué manera cree usted que está afectando la inexistencia de este manual 

en el GAD? 

 

6. ¿Cree usted que sea factible un Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de puestos para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cantón Saraguro? 

ANEXO  2 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TESIS PREVIA A OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Distinguida/o Funcionaria/o  Público: 

 

Como egresado de la Carrera de Administración Pública, agradezco a Ud. se digne 

contestar la siguiente encuesta, la cual está referida al Análisis y Elaboración de un 

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Talento Humano del GAD 

Municipal del Cantón Saraguro, misma que será de gran ayuda para el desarrollo 

Institucional, la información recabada será confidencial por lo que solicito contestar 

en forma sincera. 

1. Información General: 

Sexo: Femenino (   )             Masculino (   )      

2. ¿Su situación laboral se rige por? 

Código de trabajo                                 (   ) 

Ley orgánica del servidor público        (   ) 

 

3. ¿Actividad que desempeña? 

 

Funcionario  (   ) 

Trabajador    (   )  

 

4. Su nivel de complejidad es: 

Alto     (   )      Medio    (   )      Bajo     (   ) 
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5.  ¿La función que usted desempeña está acorde a su perfil profesional? 

 

Si  (   )   No   (   ) 

 

6. Si no está acorde su perfil profesional a la función que desempeña ¿Debido a 

que ejerce este cargo? 

Compromisos políticos                        (   ) 

Concurso de méritos y oposición       (   ) 

Profesión a fin a su puesto de trabajo  (   ) 

 

 

7. ¿El GAD Municipal  del Catón Saraguro cuenta con una base de datos bien 

organizada para la distribución del talento humano? 

 

Siempre           (   ) 

Casi Siempre   (   ) 

Nunca              (   )  

 

8. ¿El trabajo en su  área que presta el servicio está bien organizado? 

Muy Bien   (   )         Bien    (   ) 

Poco           (   )         Nada   (   ) 

 

9. ¿El responsable de su área demuestra conocimiento y dominio de sus 

funciones? 

 

Muy frecuentes   (   )            Frecuentes   (   ) 

Casi nunca           (   )           Nunca          (   ) 

 

 

10. ¿Qué tan frecuentes son las oportunidades de capacitación que ofrece el 

GAD Municipal  del Catón Saraguro a sus funcionarios? 

 

Muy frecuentes    (   )            Frecuentes    (   ) 

Casi nunca            (   )           Nunca          (   ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 



 

210 

 

ÍNDICE 

 

Carátula……………………………………………………………………………..…i 

Certificación………………………………………………………………….………ii 

Autoría…………….…………………………………………………………...…….iii 

Carta de autorización…………………………………………………….…………..iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………….……..vi 

Agradecimiento……………………………………………………………………...vii 

Título…………………………………………………….…………………………...1 

Resumen…………….…………………………………………………………….…2 

Summary…………………………………………….……………………….……...,3 

Introducción………………………………………………………………….….…...4 

Revisión de literatura………………………………………………………………...7 

Materiales y Métodos……………………………………………………………..…32 

Resultados………………………………………………………………………..….34 

Discusión…………………………………………………………………..…...…..200 

Conclusiones……………………………………………………………..…..…….202 

Recomendaciones……………………………………………………...……….….203 

Bibliografía………………………………………………………………………...204 

Anexos……………………………………………………………………………..206 

Índice……………………………………………………………….………………210 


