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a. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN   MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN REGLAMENTO DE 
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GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN YANZATZA 
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b. RESUMEN 

 

Con el presente trabajo se pretende dar una valiosa contribución al 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza,  con el fin de impulsar al 

mejoramiento de sus funciones dentro del mismo, el interés de la 

investigadora por tratar de encontrar una posible solución a los  problemas 

identificados en la institución objeto de estudio. 

 

El trabajo de investigación se desarrolló cumpliendo con lo determinado en 

las normas generales para la graduación en la Carrera de Administración 

de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, razón por la cuál a continuación se hace referencia a sus 

principales componentes. 

 

Para realizar el respectivo diagnóstico situacional, y determinar  las 

fortalezas, y debilidades existentes en el Gobierno Municipal, se planteó el 

respectivo Objetivo General: Elaborar una propuesta de Manual de 

clasificación de puestos y reglamento de admisión y empleo para el 

recurso humano del Gobierno Municipal Autónomo del cantón 

Yanzatza. 

 

Con métodos científico, deductivo, inductivo, analítico, matemático y 

estadístico, técnicas de observación, entrevista, encuesta y procedimiento, 

se pudo determinar el número de  entrevistas y encuestas realizadas tanto 
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al Alcalde, Jefes departamentales, empleados y trabajadores de esta 

institución, luego se anota los principales conceptos que ayudaron al 

desarrollo del presente trabajo Investigativo. 

 

Para la investigación y recolección de la información se la realizó  a través 

de un censo, debido a que el lugar donde se realizó la propuesta de 

investigación es en el Gobierno Municipal, que se determinó que el número 

de empleados es 38 y trabajadores 80, con los que cuenta la institución es 

de 118 que es la muestra objeto de estudio. 

 

El procedimiento es una de las mejores formas de llevar a cabo esta 

delimitación que es la revisión y análisis de las diversas aportaciones 

realizadas, a fin de descubrir cuanto se conoce sobre este tema, en el 

presente caso no existe manual de admisión, empleo y reglamento. 

 

Finalmente, después del análisis riguroso de los datos es importante 

plantear conclusiones que permitan tanto el investigador como a otras 

personas identificar con facilidad los resultados del estudio, determinando 

de forma precisa y resumida el problema fue o no comprobado. 

 

Para la implementación es de setecientos treinta dólares americanos ($ 

730,00) costos que serán desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Municipal. 
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Los resultados más relevantes en la presente investigación son los 

siguientes que a continuación detallo: 

En la Pregunta 10 que corresponde al 85,59 %, de los encuestados, 

contestaron que no existe un manual de clasificación de puestos de 

admisión y empleo para el Talento Humano en el  Gobierno Municipal. 

En la pregunta 11 que representan el 86,44 %, de los empleados y 

trabajadores encuestados, manifiestan que no existe el respectivo 

Reglamento en el  Gobierno Municipal, para la admisión y empleo. 

En la pregunta 16, que representan el 97,46 % de los empleados y 

trabajadores encuestados, manifiestan que se debería elaborar un manual 

de clasificación de puestos y su reglamento que cumplan con los perfiles 

profesionales adecuados de calidad, eficiencia, eficacia y excelencia. 

Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones esperando que 

los directivos del Gobierno Municipal Autónomo las tomen en cuenta. 

 

Se recomienda la aplicación de la propuesta de acuerdo al manual de 

admisión y empleo para el reclutamiento del personal que entra a laborar 

en el Gobierno Municipal, escogiendo al candidato más idóneo con la 

finalidad de mejorar el desempeño sea eficiente en la institución, en la 

propuesta planteada. 

Se debe utilizar el Reglamento  de admisión y empleo para el reclutamiento 

del personal, propuesto como alternativa para estructurar correctamente los 
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cargos o niveles de cada puesto de trabajo, definir y regular las tareas, 

funciones, responsabilidades y su nivel al cual pertenecen los empleados y 

trabajadores del Gobierno Municipal. 

 

Se recomienda aplicar el proceso de admisión y empleo en el proceso de 

reclutamiento y selección del personal con la finalidad de proveerse de 

personal calificado e idóneo lo que permitirá la mejor prestación del servicio 

en quienes conforman el Gobierno Municipal. 

 

Por los contenidos existentes en el presente trabajo, se recomienda al 

Gobierno Municipal, tomar en cuenta el presente plan de propuesta de 

Admisión y empleo y su reglamento, para que sea implementado y así 

lograr un mayor desempeño de las funciones institucionales, para actuar 

con eficiencia, eficacia y productividad. 
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SUMMARY 

 

This paper is intended to give a valuable contribution to the Municipal 

decentralized autonomous Government of Yanzatza, in order to promote 

the improvement of their roles within it, the interest of the researcher by 

trying to find a possible solution to the problems identified in the object of 

study institution. 

 

Research work developed fulfilling determined in the general standards for 

graduation in the career of administration of companies of the modality 

studies at distance from the National University of Loja, reason for which 

then refers to its main components. 

 

To perform the respective Situational diagnosis and determine the 

strengths, and weaknesses existing in the Municipal Government, raised 

the respective General objective: develop a proposal for a Manual of job 

classification and regulation of admission and employment of the human 

resources of the Municipal self-government in the Canton Yanzatza. 

 

Con methods scientific, deductive, inductive, analytic, mathematician and 

statistician, observation, interview techniques survey and procedure, unable 

to determine the number of interviews and surveys carried out at the Mayor, 

chiefs, departmental employees and workers of this institution, both then 

noted the main concepts that helped the development of this work so 
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understanding the process of admission and employment and regulation, 

for recruitment and selection of the staff of the Municipal. 

Para government research and information gathering was it done through a 

census because the place of the research proposal is in the Municipal 

Government, it was determined that the number of employees is 38 and 80 

workers, has the institution is 118 which is the sample under study. 

 

The procedures is one of the best ways to carry out this constraint which is 

the review and analysis of various contributions, in order to discover how 

much is known about this topic, in this case there is no admission, 

employment and regulations manual. 

 

Finally, after rigorous analysis of the data it is important to consider 

conclusions that both allow the researcher as other people easily identify 

the results of the study, determining accurately and summarized the 

problem was or not proven. 

 

For implementation is nine hundred dollars ($ 730,00) costs which will be 

disbursed by the Government autonomous decentralized Municipal. 

 

Los most relevant results in this research are the following which I detail 

below: question 10 which corresponds to 85,59 % of respondents replied 

that a job for admission and employment classification manual there is for 

human talent in Government Municipal. 
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En question 11 representing 86,44 %employees and workers surveyed, 

they show that the respective regulation there is in the Municipal 

Government, for admission and employment. 

In question 16, representing 97,46 % of employees and workers surveyed, 

they express that you should prepare a manual for the classification of 

posts and its regulation to comply with the appropriate professional profiles 

of quality, efficiency, effectiveness and excellence. 

 

Finally was made conclusions and recommendations hoping that the 

directors of the autonomous decentralized Municipal Government, taken 

them into account. 

 

Recommended the restructure and readjust the institution according to the 

manual of admission and employment for the recruitment of staff coming to 

work in the Municipal Government, choosing the most suitable candidate 

with the aim of improving performance is efficient in the institution, in the 

proposal. 

 

The regulation of admission and employment should be used for the 

recruitment of staff, proposed as an alternative to properly structure the 

charges or levels of every job, define and regulates the tasks, functions, 

responsibilities and their level which belong to the employees and workers 

of the Municipal. 
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Se Government recommends applying the process of admission and 

employment in the process of recruitment and selection of personnel in 

order to provide qualified and suitable staff will allow the better service 

delivery in Government Municipal. 

Por who make up the existing contents in the present work, are 

recommended to the Municipal Yanzatza overplays, take into account the 

proposal of admission and employment and its regulation plan. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo humano sustentable que lo reivindica como sujeto y objeto del 

progreso, la democracia y el bienestar. Un actor clave del desarrollo 

humano sustentable son los gobiernos locales, que mediante la 

participación canalizan la energía de la gente para resolver sus problemas, 

autogobernarse y progresar.  

 

Desde los inicios de la humanidad el ser humano ha sido el instrumento de 

desarrollo y superación de cada uno de los continentes, formaron las 

primeras comunidades, tribus, como forma de organización y adelanto para 

la comunidad, siendo en los tiempos antiguos el hombre considerado como 

una herramienta indispensable para el talento humano. 

 

En la actualidad vivimos una era de la información, comunicación y 

conocimiento, que ha sido el eje central de las instituciones, empresas u 

organizaciones, el capital económico y sus bienes materiales, se 

preocupan por tener la materia prima y competían por obtenerla más 

rápido, por ello, si bien es cierto que lo material continúa siendo importante, 

las organizaciones han pasado a utilizar las habilidades, conocimientos y 

actitudes de los empleados y trabajadores.  

 

El desarrollo debe ser humano, autónomo, sustentable y sostenible, es un 

proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. A todos 
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los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. 

 

Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allí. 

Otras oportunidades altamente valoradas por muchas personas, van desde 

la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos 

humanos. El paradigma del desarrollo humano tiene cuatro componentes 

fundamentales: a) Productividad, para posibilitar que las personas 

participen plenamente en el proceso productivo de generación de ingresos 

y el empleo remunerado;  

b) equidad, es necesario que todas las personas tengan igual acceso a la 

igualdad de oportunidades;  

 

c) sostenibilidad, para asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para 

las generaciones actuales, sino también para las futuras; d) potenciación, el 

desarrollo debe ser efectuado por las personas, no sólo para ellas. 

 

En tal virtud, como egresada de la Carrera  de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja; y, como aporte al desarrollo 

empresarial, propongo una: Propuesta de Elaboración de un   Manual de 
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Clasificación de Puestos y un Reglamento de Admisión y Empleo para el 

Talento Humano del Gobierno Municipal Autónomo del cantón Yanzatza 

provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que refleja el procedimiento, 

normas,  funciones legales, técnicas para el desarrollo y funcionamiento de 

la institución en estudio a través del diagnóstico, la revisión de las 

estructuras vigentes, su estructura organizacional, la identificación de roles, 

funciones que actualmente dispone el Gobierno, Autónomo Municipal con 

el personal una nueva propuesta en lo referente a un manual de 

clasificación de puestos y reglamento para las Admisión y Empleo. 

Los objetivos propuestos en la presente investigación de tesis son: 

 

 Realizar un diagnóstico interno en la institución objeto de estudio, para 

conocer  las fortalezas y debilidades del talento humano en el Gobierno 

Municipal del cantón Yanzatza.  

 

 Realizar un análisis del diseño de manual de clasificación de puestos y 

reglamento para la admisión y empleo en la institución objeto de 

estudio. 

 

 Evaluar el proceso de admisión y empleo del personal en el municipio 

del cantón Yanzatza. 
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 Realizar una propuesta de manual de clasificación de puestos y 

reglamento para la admisión y empleo del talento humano en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza. 

 

Por lo expuesto merece realizar un estudio del Talento Humano en el 

Gobierno Municipal, porque no existe Manual de Clasificación de Puestos y 

Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano en el Gobierno 

Municipal. 

 

La investigación consta de TÍTULO, RESUMEN, el cual abarca información 

breve  y acertada de la institución; INTRODUCCIÓN, es una presentación 

de cada una de las partes que conforman la estructura del trabajo, 

REVISIÓN DE LITERATURA donde se desglosa el fenómeno de estudio 

en diferentes partes, conceptos provenientes de las teorías científicas, 

MATERIALES Y MÉTODOS señala el camino a obtener el conocimiento 

científico de la realidad natural y social, RESULTADOS que constituyen el 

análisis del trabajo de campo realizado, DISCUSIÓN presenta el análisis en 

los diferentes factores y el análisis interno de la institución, para mediante 

ello realizar el respectivo diagnóstico, proponiendo de ésta forma las 

respectivas CONCLUSIONES, que son los resultados obtenidos como 

limitantes por parte de la institución y las RECOMENDACIONES, que 

contribuirá a mejorar su competitividad e imagen, BIBLIOGRAFÍA, 

contiene las fuentes de donde se obtuvo cierta información y  los ANEXOS,  

que constan formatos que pueden servir como referencia, finalmente el 
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ÍNDICE, que dará mayor facilidad de manejo del documento en caso de 

estudio o que sirva de información para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
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MARCO CONCEPTUAL 

 ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

De acuerdo a Marx: En el comunismo primitivo había una relación del más 

fuerte sobre el más débil. En el esclavismo y feudalismo, todo se hacía por 

la fuerza. En el capitalismo surge formalmente la relación obrero-patronal. 

(Revolución industrial.) 

 

Se da la relación medios de producción (a manos de capitalistas) y de la 

mano de obra (de la gente). La relación de lo que tienen los medios de 

producción y quien tiene la mano de obra dan en conjunto un producto, el 

cual tiene implícita la plusvalía que es la producción extra.  

 

Los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la administración, a 

través de la coordinación y dirección, por lo tanto, el mejor empleo de los 

recursos humanos que intervienen en el trabajo. Así mismo Taylor viendo 

la importancia del área, creó las “oficinas de selección”. 

 

El propósito de la administración de personal es el mejoramiento de la 

contribución productiva del personal a la organización, en un marco de 

acciones éticas y socialmente responsables. 
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Se percibió al igual que en otras partes, que esta función no consistía 

solamente en la elaboración de nóminas y pagos al seguro social sino que 

día a día se hacían más complicadas y que no bastaba con el jefe de 

personal que pretendía ser amigo de todos. Se hacía unir muchísimos 

conocimientos para poder realizar esta función en forma correcta. 

 

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

En la administración de empresas, se denomina recursos humanos al 

trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa 

organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se ocupa 

de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de 

la organización. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

El elemento humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. 

 

OBJETIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos, con 

estas tareas es alinear las políticas con la estrategia de la organización, lo 
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que permitirá implantar la estrategia a través de las personas. La función 

de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como reclutamiento 

y selección, contratación, capacitación, inducción de personal y su 

permanencia en la empresa. 

 

PROCESOS DE ADMININISTRACIÓN: ADMISIÓN Y EMPLEO EN LAS 

EMPRESAS 

 

CONCEPTO 

 

Es un “proceso técnico que permite elegir de un conjunto de postulantes, al 

futuro colaborador idóneo, para un puesto o cargo determinado; a este 

proceso también se le conoce como concurso, porque participan las 

personas, sometiéndose a una serie de pruebas establecidas por una 

comisión o jurado de concurso”.1 

 

El proceso de selección de personal comprende el desarrollo de un 

conjunto de acciones orientadas a la comprobación de los conocimientos y 

experiencias de los postulantes, así como la valoración de sus habilidades, 

potencialidades y características de su personalidad, mediante la aplicación 

de pruebas psicotécnicas elegidas para tal fin. 

 

                                                           
1
 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002. Pág. 

125. 
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IMPORTANCIA 

 

La importancia “radica en tener el mayor número de personas disponibles, 

que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la 

organización. Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el 

contar con las personas adecuadas, en los puestos precisos”.2  

 

El no conseguir este objetivo supone para la empresa aumentar los costos 

(tiempo y dinero) derivados del proceso de selección para cubrir un puesto, 

si decide repetir el mismo o, lo que es más importante: mantener un 

desajuste entre la persona y el puesto de trabajo. Y es éste el costo mayor 

que se puede tener. 

 

EL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Para “poder responder de forma adecuada a las exigencias de la empresa 

con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es necesario 

conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso de selección, 

desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que esa 

persona se integra de modo efectivo en la empresa”.3 

 

 

                                                           
2
 Ibídem obra citada. 

3
 CHIAVENATO. Edilberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta. Edición Best. 

Seller Internacional Edit. McGraw-Hill 2001. 
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FUNCIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

La “buena dirección estratégica en la administración de los colaboradores 

en las organizaciones, debe estar orientada a ayudar a las personas a 

utilizar su capacidad al máximo, y a obtener no sólo máxima satisfacción, 

sino su integración como parte de un grupo de trabajo orientado a lograr 

sus logros individuales como institucionales”.4 

 

La dirección de colaboradores es considerada como una técnica para 

conducir las actividades de las personas, dentro de un marco formal de 

actuación, a fin de que puedan alcanzar un resultado determinado, por ello 

tiene que desarrollar funciones técnicas especializadas. 

 

Por lo tanto una de las primeras funciones de la admisión y el empleo, 

consiste en buscar y escoger los mejores candidatos, y los recomienda 

para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del puesto o 

cargo. 

 

El objetivo del reclutamiento y selección de recursos humanos, es el poder 

escoger las personas que tengan los mejores atributos, para el puesto a 

ocupar. Este objetivo debe efectuarse a un costo equitativo y que tenga 

razón de ser. 

 

                                                           
4
 Ibídem obra citada. 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

Las razones por las que “una empresa desea iniciar un proceso de 

selección pueden ser diversas: se pretende cubrir un puesto de nueva 

creación, sustituir a un trabajador que se jubila, iniciar una nueva actividad, 

reemplazar un puesto que ha quedado vacante”.5 

 

El análisis del puesto de trabajo consiste en el estudio de las 

características relevantes del puesto para configurar su perfil y el de la 

persona que debe desempeñarlo, teniendo en cuenta las características de 

la empresa y el lugar del puesto de trabajo dentro del organigrama de la 

misma. 

 

En forma general la función de Admisión y Empleo, consta de varias 

etapas, que el encargado del área de desarrollo de recursos humanos debe 

implementarlo, y estas son a saber, Reclutamiento, Selección, Contratación 

e Introducción del colaborador. 

 

RECLUTAMIENTO 

 

Como primer paso para el “reclutamiento debe surgir una vacante. El 

departamento de recursos humanos debe decidir si es necesario contratar 

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

Contribución a la dirección estratégica de recursos humanos”, en Ponencias y 
comunicaciones AEDEM 1997, vol. 2. 
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a una persona por temporada, por contrato, a tiempo parcial o completo. 

Luego de tomada la decisión, se da a conocer la vacante del puesto para 

atraer a individuos con las características necesarias para este”.6 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El reclutamiento “es un conjunto de procedimientos orientados a atraer 

candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización”.7 

 

Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad 

de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de 

selección. 

 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante 

la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser   ascendidos 

(movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos 

como promoción (movimiento diagonal). 

                                                           
6
 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un 

enfoque directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
7
 Ibídem obra citada. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO 

 

Cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla 

con personas extrañas. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones. 

 

Las principales técnicas de “reclutamiento externos son las siguientes: 

 Consultas de los archivos de los candidatos, 

 Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de   la 

empresa Carteles o anuncios en la puerta de la empresa, 

 Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales”.8 

 

RECLUTAMIENTO MIXTO 

 

En una empresa nunca se hace una de las dos modalidades de 

reclutamiento, puesto que si hacemos el reclutamiento interno (por 

ascenso) el puesto que ocupaba el empleado que va a ser ascendido 

quedará vacante por lo que se debe realizar el reclutamiento externo. 

El reclutamiento mixto puede ser adoptado de tres “maneras: 

 

1. Inicialmente, reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno, en 

caso de que aquél no dé los resultados deseables. 

                                                           
8
 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un 

enfoque directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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2. Inicialmente reclutamiento interno, seguido de reclutamiento externo, en 

caso de que no presente resultados deseables. 

 

3. Reclutamiento externo e interno “simultáneos”. Cuando la empresa está 

más preocupada por llenar la vacante existente, sea a través de entrada o 

a través de la transformación de sus recursos humanos”.9 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Es escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para 

ocupar los cargos existentes en la empresa,   tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. Buscar solucionar dos 

problemas: 

 

 Adecuación del hombre al cargo, 

 Eficiencia del hombre en el cargo. 

 

Es la primera cuestión que en relación con el personal se le plantea a la 

empresa; selección que ha de darse tanto para la entrada del personal en 

la empresa como para afectar el personal admitido a los distintos puestos 

de trabajo a cubrir. 

 

                                                           
9
 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un 

enfoque directivo, Cívitas, Madrid, 1996. 
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TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

El concepto “global de selección consta de una serie de pasos.  En 

ocasiones, el proceso puede hacerse muy simple, especialmente cuando 

se seleccionan empleados de la organización para llenar vacantes 

internas”.10 

 

Mientras si se considera la selección de candidatos externos suelen 

aplicarse los pasos que siguen a continuación: 

 

Paso 1.  RECEPCIÓN PRELIMINAR DE SOLICITUDES 

 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a 

sus empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas.  

La selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de 

personal o con la petición de una solicitud de empleo. El candidato empieza 

a formar una opinión de la organización a partir de ese momento.   

 

Paso 2. PRUEBAS DE IDONEIDAD 

 

Estas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes 

y los requerimientos del puesto.  Algunas de estas pruebas consisten en 

                                                           
10

 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un 
enfoque directivo, Cívitas, Madrid, 1996.  
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exámenes psicológicos; otras son ejercicios que simulan las condiciones de 

trabajo.  Por ejemplo, es común someter a un aspirante a un puesto de 

contador a un examen de aptitud y rapidez matemática; o a una costurera 

ponerla a trazar, cortar y coser una prenda de vestir. 

 

Validación de pruebas. La validez de una prueba de inteligencia significa 

que las puntuaciones obtenidas mantienen una relación significativa con el 

desempeño de una función o con otro aspecto relevante.  Entre más alta 

sea la correlación entre los resultados y el desempeño, más efectiva será la 

prueba como instrumento de selección.  Cuando la puntuación y el 

desempeño no se relacionan, la prueba no es válida, por lo tanto no debe 

emplearse para fines de selección. 

 

Las pruebas deben ser confiables. Se entiende por confiabilidad que la 

prueba tenga la característica de que cada vez que se aplique al mismo 

individuo, se obtendrán resultados similares. 

 

Diversos tipos de pruebas. Cada tipo, sin embargo se emplea 

únicamente en determinada área; la utilidad de cada una es limitada, el 

propósito exacto de una prueba, su diseño, las directrices para 

suministrarla y sus aplicaciones se registran en el manual de cada prueba 

que debe consultarse antes de emplearla. 
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Pruebas psicológicas. Se enfocan en la personalidad, se cuentan entre 

las menos confiables.  Su validez es discutible, porque la relación entre 

personalidad y desempeño con frecuencia es muy vaga y subjetiva. 

 

Pruebas de conocimiento. Son más confiables, porque determinan 

información o conocimientos que posee el examinado.  Se debe cerciorar 

que el conocimiento que se está midiendo es realmente acorde con la 

vacante que se pretende llenar. 

 

Pruebas de desempeño. Miden la habilidad de los candidatos para 

ejecutar ciertas funciones de su puesto, la validez de la prueba depende de 

que el puesto incluya la función desempeñada.  

 

Pruebas de respuesta gráfica. Miden las respuestas fisiológicas a 

determinados estímulos.  La prueba del polígrafo o detector de mentiras es 

la más común.   

 

Paso 3. ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

La entrevista constituye la técnica más ampliamente utilizada; su uso es 

casi universal, se pueden adaptar a la selección de empleados no 

calificados, así como a la de los calificados, profesionales gerenciales y 

directivos.  Permite también la comunicación en dos sentidos: los 
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entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la 

obtiene sobre la organización. 

 

La entrevista puede perfeccionarse si se le aplican algunos cuidados 

especiales.  Su desarrollo comprende cinco etapas: 

 

1. Preparación. La entrevista no debe ser improvisada ni hecha a la 

carrera.  La entrevista tendrá un tiempo definido y requiere cierta 

preparación o planeación que permita determinar los siguientes 

aspectos: 

 

 Los objetivos específicos de la entrevista: qué se pretende con ella, 

 El tipo de entrevista (estructurada o libre) adecuado para alcanzar los 

objetivos, 

 Lectura preliminar del currículo vital del candidato por entrevistar, 

 La mayor cantidad posible de información sobre el candidato por 

entrevistar, 

 

2. Ambiente.  Preparar el ambiente es un paso del proceso de la entrevista 

que merece un realce especial para neutralizar los posibles ruidos o 

interferencias externas que puedan perjudicar la entrevista.  El ambiente 

del que hablamos es de dos tipos: 
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Físico. El local de la entrevista debe ser confortable y estar destinado sólo 

a ese fin; sin ruidos ni interrupciones.  Puede ser una sala pequeña, aislada 

y libre de la presencia de otras personas que puedan interferir el desarrollo 

de la entrevista. 

 

Psicológico. El clima de la entrevista debe ser ameno y cordial.  No deben 

existir recelos o temores ni presiones de tiempo, ni coacciones o 

imposiciones. Se debe tener en cuenta que en la entrevista, la espera es 

inevitable por tanto debe haber sillas suficientes en la sala de espera. 

 

3. Desarrollo de la entrevista. La entrevista propiamente dicha es la etapa 

fundamental del proceso en que se obtiene la información que ambos 

actores, entrevistador y candidato, desean.  La entrevista involucra dos 

personas que inician un proceso de relación interpersonal, cuyo nivel debe 

ser bastante elevado y sobre todo dinámico.   

 

El proceso de la entrevista debe tener en cuenta dos aspectos que están 

relacionados como son: 

 

Contenido de la entrevista. Constituye el aspecto material.  Es el conjunto 

de información que el candidato suministra de sí mismo, sobre sus 

estudios, experiencia profesional, situación familiar, condición 

socioeconómica, conocimientos e intereses, aspiraciones personales, etc. 
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Comportamiento del candidato. Constituye el aspecto formal.  Es la 

manera cómo reacciona en una situación: modo de pensar, actuar, sentir, 

grado de agresividad,  ambiciones y motivaciones.  

 

4. Terminación de la entrevista. La entrevista debe ser abierta y 

desarrollada libremente, sin obstáculos ni timideces. La entrevista es una 

conversación cortés y controlada.  La terminación de la entrevista debe ser 

cortés: el entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que la 

entrevista terminó. 

 

5. Evaluación del candidato. A partir del momento en que el entrevistado 

salga del lugar, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea de 

evaluación del candidato, puesto que los detalles están frescos en su 

memoria.  Si no tomó nota, debe ser verificada y completada.  

 

Paso 4: VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS 

 

Para responder a estas preguntas, los especialistas en personal recurren a 

la verificación de datos y a las referencias.  Son muchos los profesionales 

que muestran gran escepticismo con respecto a las referencias personales, 

que por lo general son suministradas por los amigos y familiares del 

solicitante. Las referencias laborales difieren de las personales en que 

describen la trayectoria del solicitante en el campo del trabajo. 

Paso 5: EXAMEN MÉDICO 
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Es conveniente que el proceso de selección incluya un examen médico del 

solicitante.  Existen poderosas razones para llevar a la empresa a verificar 

la salud de su futuro personal: desde el deseo natural de evitar el ingreso 

de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a convivir con 

el resto de los empleados, padece una enfermedad contagiosa y va a 

convivir con el resto de los empleados, hasta la prevención de accidentes, 

pasando por el caso de personas que se ausentarán con frecuencia debido 

a sus constantes quebrantos de salud. 

 

Paso 6: ENTREVISTA CON EL GERENTE 

 

En la gran mayoría de las empresas modernas es el Gerente del 

departamento interesado quien tiene en último término la responsabilidad 

de decidir respecto a la contratación de los nuevos empleados.  Siendo 

éste el caso, es obvio que el futuro supervisor desea tener elementos para 

tomar su decisión. 

 

Paso 7: DESCRIPCIÓN REALISTA DEL PUESTO 

 

Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas sobre su futura 

posición, el resultado es, prácticamente en todos los casos, negativo.  Para 

prevenir la reacción de ustedes nunca me lo advirtieron”, siempre es de 
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gran utilidad llevar a cabo una sesión de familiarización con el equipo o los 

instrumentos que se van a utilizar, de ser posible, en el lugar de trabajo. 

 

Paso 8: DECISIÓN DE CONTRATAR 

 

La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de 

selección.  Puede corresponder esta responsabilidad al futuro supervisor 

del candidato o al departamento de personal.  Con el fin de mantener la 

buena imagen de la organización, es conveniente comunicarse con los 

solicitantes que no fueron seleccionados.  

 

CONTRATACIÓN 

 

Es “formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos, deberes y obligaciones, tanto del 

trabajador como de la empresa”.11 

Contratación individual 

 

Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo 

personal subordinado, cualquiera que sea su forma de denominación 

mediante el pago de un salario. 

 

 

Contratación colectiva 

                                                           
11

 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, 
México, 1994. 
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Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, con 

objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos.  

 

Necesidad legal 

 

En este contexto se regirán por el Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Servicio Público, Cootad, Constitución de la República; y, lo estipula en las 

leyes y reglamentos. 

 

INDUCCIÓN  

 

El objetivo, es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la 

integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la 

organización en general.  

 

Elementos fundamentales de un programa de “inducción:  

 

1. Título de programa, 2. Persona que elaboró el programa, 3. Nombre 

de la persona que aprobó el programa,  4. El objetivo que se 

persigue,  5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través 

de una conferencia o mesa redonda, 6. El moderador, quien es la 
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persona encargada de llevar a cabo la sesión,  7. Características del 

local, 8. Material necesario a utilizar en cada sesión”.12 

 

INTEGRACIÓN 

 

El proceso de Integración del nuevo recurso humano a la empresa, 

básicamente consiste en asignar a los trabajadores a los puestos en que 

mejor utilicen sus características.  

 

El proceso de Integración del nuevo empleado o trabajador, se realizará a 

través del cumplimiento de los siguientes “puntos: 

 

1. Al nuevo empleado o trabajador se lo deberá dotar de todas los insumos 

y herramientas necesarias, las cuales le permitan un adecuado 

cumplimiento de su actividad laboral y  funciones específicas. 2. Se 

procurará ubicar al empleado en un cargo acorde a su formación y 

preparación académica. 3. Se deberá tomar muy en cuenta el perfil 

profesional, experiencia, habilidades y destrezas (competencias) del 

trabajador al momento de asignarle las obligaciones laborales pertinentes. 

4. Se procurará por todos los medios la participación permanente del nuevo 

                                                           
12

 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, 
México, 1994. 
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trabajador  tanto en eventos de capacitación, sociales, así como también 

deportivos  organizados por la empresa y/o institución”.13 

 

CAPACITACIÓN 

 

Preparación técnica que requiere la persona para llenar su puesto con 

eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, científico y 

administrativo. Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo mental e intelectual de los 

individuos en relación al desempeño de una actividad.  

 

Entrenamiento. Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad 

y desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para 

desempeñar una función.  

 

Adiestramiento. Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo.  

 

Desarrollo. Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser 

humano: biológico, psicológico y social. 

                                                           
13

 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.  
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La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad. 

Este es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 

que mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales. 

 

LA MOTIVACIÓN  

 

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

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

sienten básicamente motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal 

que se les produzca recompensas. 

 

Por lo tanto, motivar a alguien debe ser fácil: simplemente hay que 

encontrar lo que desea y colocarlo como una posible recompensa 

(incentivo). Los gerentes logran que las personas hagan cosas. Por lo 

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

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

empleados. 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

DEFINICIÓN 

 

Con el propósito de ampliar y dar claridad a la definición, se cita diferentes 

autores: 
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Para, Duhat Kizatus Miguel A. Lo define como: “Un documento que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones 

sobre historia, organización política y procedimientos de una empresa, que 

se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”.14  

Según, Continolo G. Lo conceptualiza como: “Una expresión formal de 

todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un 

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

adecuada  los esfuerzos del personal operativo”.15 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL  

 

Los manuales son un medio de comunicación de las políticas, decisiones y 

estrategias de los niveles directivos para los niveles operativos, 

dependiendo del grado de especialización del manual. 

 

A los objetivos se los define como: 

 Presentar una visión de conjunto de la organización. 

 Precisar las funciones de cada unidad administrativa. 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual de 

funciones). 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 

 

                                                           
14

 REYES, Ponce Agustín. Administración de Personal. 1ra. Parte. Editorial LIMUSA. 1987. 
Págs. 22 – 27. 
15

 Ibídem. Obra citada. 
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TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DEL MANUAL  

 

Existen técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son 

descritos a continuación: 

 

Verificar los Puntos Asuntos que serán abordados: En este punto se 

especifica en si los asuntos o puntos de mayor relevancia que deben 

constar en el manual. 

 

Detallar cada uno de los Asuntos: En esta parte permite recopilar los 

datos sobre los asuntos que se va a tratar mediante el hecho de observar 

cómo se realiza el trabajo aclarando la forma en que el servicio es 

realizado. 

 

ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Su estructura comprende dos partes primordiales que son: 

Encabezamiento. Cuerpo. 

 

ENCABEZAMIENTO. Este debe tener la siguiente información: 

 

Nombre de la empresa u organización. Departamentos, sección o 

dependencia en las cuales se llevan a cabo los procedimientos descritos. 
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Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos que 

contiene el manual. 

 

EL CUERPO DEL MANUAL. Este debe contener la siguiente información: 

Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman el 

procesamiento, indicaciones de cómo y cuándo desarrollar las actividades. 

 

3. PROCESO DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS   

 

Para contar con toda la información necesaria que es requerida para el 

Análisis y  Descripción, se utilizará el siguiente método: 

 

Entrevista. Se entregará cuestionarios al Alcalde y personal del Área 

Administrativa, los que son adaptados en base al cuestionario de 

Secretaría Nacional de Recursos Humanos y Remuneraciones del 

Ecuador, este procedimiento consiste en hacer que sea el propio empleado 

el que haga la descripción de su trabajo.  

 

Encuesta. Se entregará cuestionarios al personal de empleados y 

trabajadores, los que son adaptados en base al cuestionario de la 

Secretaría Nacional de Recursos Humanos y Remuneraciones del 

Ecuador, este procedimiento consiste en hacer que sea el propio empleado 

el que haga la descripción de su trabajo y en la que el personal expresa 

con facilidad por escrito y tienen suficiente experiencia analítica.  
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CONCEPTO DE PUESTOS 

 

Es así que Reyes Ponce y Arias Galicia definen al puesto como: “El 

conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que 

forman una unidad de trabajo específica e impersonal. 

 

 Las cualidades se refieren a las aptitudes físicas e intelectuales que 

debe poseer el individuo para realizar una tarea. Las responsabilidades 

son las que todo individuo asume en toda actividad laboral. Puede ser 

en equipo, dinero, maquinaria, herramienta y personal. Las condiciones 

son el conjunto de situaciones del medio en las cuales va a 

desempeñarse el individuo”.16 

 

“Puesto es el conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y 

condiciones que integran una unidad de trabajo, específica e impersonal, 

se trata de un elemento personal, que no tiene relación alguna con el 

individuo concreto, que lo ocupa en un momento dado”.17 

 

IMPORTANCIA DEL PUESTO 

 

                                                           
16 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno S.A. 

México D.F. 1992. Pág. 14-15. 

17
 REYES, Ponce Agustín. Administración de Personal 1ra. Parte. Editorial LIMUSA 1987. 

Pág. 40.  
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Dado que los puestos no existen aisladamente, es necesario estandarizar 

un procedimiento que aglutine a todos, con una base que permitan 

establecer comparaciones y de ahí diferenciaciones, es decir, se requiere 

un patrón de cuya aplicación resulten datos comparables entre sí. Debe 

definirse con claridad que dicha técnica se refiere al puesto sin importar 

quien lo ocupe.”18 

 

DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

El análisis de puestos. “Es el proceso que permite conocer las 

características del puesto, respecto a sus principales roles, atribuciones y 

responsabilidades en función de las unidades y procesos organizacionales, 

a fin de determinar su real dimensión e incidencia y definir el perfil de 

exigencias y de competencias necesarios para un desempeño excelente”.19 

 

El Análisis de Puestos es un proceso de investigación de las actividades de 

trabajo y de las demandas sobre los trabajadores, cualquiera que sea el 

tipo o nivel de empleo. 

 

El “estudio de una ocupación y de las condiciones bajo las cuales se realiza 

el objeto de determinar sus requisitos desde el punto de vista de la 

organización. Conocer cada una de las tareas que ha de llevar a cabo una 

                                                           
18

 BURACK Elmer: Administración de Personal y Recursos Humanos. Editorial Continental 
México.  
19

 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno. México D. 

F. 1992. Pág. 11-12-19-20. 
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persona en un puesto de trabajo, así como los requisitos mínimos para 

ocupar el mismo, para que sea desempeñado en forma eficaz y eficiente.”20 

 

APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

Las posibilidades de aplicación del Análisis de Puestos son muy variadas 

en virtud, de que conocer con detalle las funciones a realizar y lo necesario 

para ello, puede tener diferentes aplicaciones: 

a) Para encauzar adecuadamente el Reclutamiento de Personal. b) Como 

una valiosa ayuda para una Selección objetiva de Personal. c) Como 

técnica inicial de una mejor administración de Recursos Humanos.”21 

 

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

A fin de llevar a cabo el análisis, se recomienda emplear una metodología 

que permita obtener los mejores resultados por medio de la óptima 

utilización de recursos humanos, materiales y técnicos de los que se 

disponga. 

 

                                                           
20

 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno. México D. 
F. 1992. Pág. 11-12-19-20. 
21

 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. 

Impresión. México 1984. Pág. 178.  
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FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS. Amplitud, enfoque, cobertura, etc., ya 

que dependiendo de los objetivos que se pretendan se podrá diseñar el 

análisis y en general toda la acción. 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE ACCION. Puede incluir la 

elaboración de una ruta crítica. 

 

COMBINACION DE VARIOS METODOS. Se pueden emplear 

“combinaciones distintas de acuerdo con las características del estudio que 

se pretenda. Sin embargo, parece que normalmente, al efectuarse los 

análisis de puestos se utilizan cuestionarios para ser resueltos mediante 

entrevistas estandarizadas, mismos que van complementados con 

observaciones.”22  

 

DESCRIPCION DE PUESTOS DENTRO DE LA INSTITUCION 

 

La Descripción de Puestos es la exposición detallada y documentada de 

las operaciones, actividades que realiza el trabajador. Esta herramienta de 

trabajo se elabora luego de que se ha levantado información en la fase de 

“Análisis de Puestos”. Las tareas o actividades deben ser descritas 

comenzando por las más importantes. 

 

                                                           
22 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. 

Impresión. México 1984. Pág. 179-180. 
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IMPORTANCIA DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

a) Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. b) 

Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones, las normas. c) Evitan discusiones y mal 

entendidos, de las operaciones. d) Posibilitan una delegación efectiva, ya 

que al existir instrucciones escritas, el seguimiento del supervisor se puede 

circunscribir al control por excepción.”23 

 

REGLAS APLICABLES A LA ELABORACIÓN DE DESCRIPCIONES DE 

PUESTOS 

 

a) Trata de dar a la descripción un sentido lógico. b) Busque lo esencial de 

cada función o tema, evitando caer en detalles innecesarios. c) Siempre 

que pueda, emplee términos cuantitativos y evite vaguedades. En vez de 

decir “maneja sumas elevadas”. d) Siempre que pueda, cuantifique el 

tiempo empleado en cada actividad. e) Empiece cada frase con un verbo 

activo y funcional como “supervisa”, “dicta”, “anota”.24 

CONCEPTOS Y OBJETIVOS DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

                                                           
23

 VEGA Ana Ing. Material de Administración de Recursos Humanos. 

24
 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. 

Impresión. México 1984. Pág. 182. 
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En el perfil de exigencias se “determinará el grado de instrucción formal, 

experiencia, capacitación y el nivel de las competencias requeridas, para el 

desempeño del puesto según el proceso interno.”25 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA: breve explicación de las actividades más 

características del puesto, que sirva para definirlo, sin entrar en detalles 

innecesarios. 

 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA: “descripción detallada de las funciones que se 

deben realizar en el puesto; su agrupación o clasificación pueden hacerse 

de acuerdo a criterios de importancia, frecuencia, cronología, etc.”26 

 

La descripción de puestos debe redactarse bajo el siguiente procedimiento: 

 

a) CLARIDAD: Con verbos en infinitivo y acciones específicas, con el fin de 

evitar confusiones. b) SENCILLEZ: Debe de tener un lenguaje accesible 

para que toda persona que lo lea entienda lo que se hace en ése puesto. c) 

CONCISIÓN: Se debe de utilizar el menor número de palabras. d) 

PRECISIÓN: Evitar palabras ambiguas para evitar las confusiones. f) 

VIVEZA: La descripción debe despertar el interés de la persona que lo está 

leyendo.”27 

                                                           
25

 Resolución Nº SENRES-RH-2005-000042.  

26
 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. 

Impresión. México 1984. Pág. 177. 

27
 MEINHIST Donald H. 2010. Clasificación de Puestos. Págs. 45-47. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación responde a la 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento que permitieron describir y 

relacionar la dinámica de los resultados generados, para la realización de 
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la propuesta, responden a cada objetivo de la investigación con el propósito 

de realizar el manual de clasificación de puestos y reglamento  para el 

talento humano del Gobierno Municipal Autónomo. 

MATERIALES  

Entre los materiales tenemos: útiles y equipos de oficina. 

Cuadro Nro. 1 

Orden Detalle Cantidad

1 Lápices 2

2 Esferográficos 2

3 Borrador 1

4 Papel Bond 4

5 Libreta de Campo 1

6 Calculadora 1

7 Computadora 1

8 Impresora 1

9 Tinta de Impresora 2

10 CD 1

11 Flash Memory 1  
                                 Elaboración: La autora. 

MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó información primaria y 

secundaria combinando también conocimientos teóricos-empíricos-

científicos; que son los que se detallan a continuación: 

Método Científico 

 

Se aplicó para la recolección de la información técnica científica a través de 

otros estudios similares, para fortalecer los objetivos planteados en 

especial la elaboración de la propuesta. 
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Método Deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. Es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones; es decir, parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. Este método permitió conocer los cargos, 

actividades, tareas y funciones que actualmente desempeñan el personal 

de Jefes Departamentales, empleados y trabajadores en el Gobierno 

Municipal, para describir la problemática institucional. 

 

Método Inductivo 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleó este método 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie. 
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Este método se lo utilizó, para analizar los problemas que existen y afectan 

al Talento Humano en el Gobierno Municipal; y, poder plantear la propuesta 

de la elaboración del manual de clasificación de admisión y empleo y 

reglamento para el Talento Humano en la institución objeto de estudio. 

 

Método Analítico 

 

Analizar significa, observar y penetrar, desintegrar, descomponer un todo 

en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos 

de un objeto que se considera como unidad las relaciones entre sí. La 

importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un 

todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. 

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

El análisis y la síntesis son los procesos que se aplicaron en la tabulación 

de las entrevistas y  encuestas, en la desarticulación de la práctica  mental 

de reunificación de todos a base de sus partes en los resultados de la 

investigación de este modo, captar las particularidades, en la génesis y 
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desarrollo del objeto de estudio; es decir que todo concepto implica un 

análisis.  

 

Método Matemático 

Las contribuciones de la matemática bajo la forma de modelos 

matemáticos con la finalidad de proporcionar soluciones a los problemas 

empresariales. 

 

La teoría matemática aplicada a la solución de los problemas 

administrativos se conoce como Investigación de operaciones, consagrada 

universalmente es genética e incierta. Enfatizan el proceso de decisión y lo 

tratan de modo lógico y racional a través de un enfoque cuantitativo, 

determinístico y lógico. 

 

El método matemático, se utilizó para elaborar la tabulación de la 

información obtenida en la aplicación de las encuestas, mediante la 

aplicación de fórmulas matemáticas, que consisten en utilizarlas para 

determinar la variación de un factor objeto de estudio. 

 

Método Estadístico 

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. La materia prima de la 
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estadística consiste en conjuntos de números obtenidos al contar o medir 

elementos. Al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado 

para garantizar que la información sea completa y correcta. 

 

Se aplicó a través del censo de la población objeto de estudio 

determinando con precisión la naturaleza de los empleados y trabajadores 

del Gobierno Municipal, con un conjunto de datos y modificando con la 

experiencia, a fin de extraer la mayor información de los datos 

recolectados; entre estos en análisis estadístico. 

 

Finalmente, después del análisis riguroso de los datos es importante 

plantear conclusiones que permitan tanto el investigador como a otras 

personas identificar con facilidad los resultados del estudio, determinando 

de forma precisa y resumida el problema fue o no comprobado. 

 

TÉCNICAS  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizaron diversas 

técnicas de investigación para la recolección de información tales como: 

observación, entrevista, encuestas. 

 

Técnica de la observación directa 

 

El registro y análisis de datos dentro de la labor científica es indispensable 

la recolección de datos (observaciones iniciales, resultados durante y al 
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final del experimento) en forma organizada, de manera que sea posible 

determinar relaciones importantes entre estos, para lo cual se utilizan 

tablas, gráficas y en algunos casos dibujos científicos. 

 

La observación es el primer  paso del método científico que tiene lugar 

cuando se realiza una observación a propósito de algún evento o 

característica del objeto de estudio.  

 

Se pueden obtener datos nuevos simplemente observando a los actores y 

situaciones pertinentes. A veces, los individuos hacen las observaciones; 

en otras ocasiones, dispositivos mecánicos observan y registran la 

información deseada. 

 

Se utilizó en primera instancia en la visita realizada al señor Alcalde, Jefes 

Departamentales, personal de empleados y trabajadores, que laboran en el 

Gobierno Municipal Autónomo. 

 

Técnica de la entrevista 

 

La entrevista es una técnica la que una persona (entrevistador) solicita 

información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para 

obtener datos sobre un problema determinado. Es necesario la existencia 

al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. 
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Esta técnica, permitió obtener información mediante testimonios orales, con 

un cuestionario preparado con anterioridad. Aplicada al señor Alcalde del 

Gobierno Municipal y tres Jefes departamentales.  

 

Técnica de la encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica, pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma. 

 

Las encuestas son idóneas para investigaciones descriptivas. Las 

empresas realizan encuestas para enterarse de los conocimientos, 

creencias, preferencias y satisfacción de las personas, y para medir estas 

magnitudes en la población en general. 

 

Las encuestas fueron aplicadas al personal de empleados y trabajadores 

que laboran en el Gobierno Municipal Autónomo del cantón Yanzatza. 

 

Procedimientos 

 

En el proceso de investigación objeto de estudio de observación, entrevista 

y encuestas son: La definición de objetivos, selección de la muestra, 
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elección del método de encuesta, recogida de datos, análisis e 

interpretación de los datos. 

 

Una de las mejores formas de llevar a cabo esta delimitación es la revisión 

y análisis de las diversas aportaciones realizadas, a fin de descubrir cuanto 

se conoce sobre ese tema, en el presente caso no existe manual de 

admisión, empleo y reglamento.  

 

Una vez que el instrumento de esta medida estuvo terminado, y tuvieron 

lugar todos los procesos verificables de fiabilidad y validez, que se llegó al 

momento de la localización de la población de interés que fue definida en 

los objetivos, proceso que comienza con la elaboración de un marco de 

muestra donde aparecen recogidos todos los elementos de la población.  

La elaboración del cuestionario, mientras que otros proceden con el 

muestreo después de la elaboración del cuestionario. La experiencia de la 

investigadora ha demostrado en la elaboración previa del cuestionario 

aclarar muchas dudas sobre la población objeto de estudio. 

 

La encuesta, fue definida como la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recabar información de una muestra del entrevistador 

que la realice. Para ello fue necesario llevar a cabo una adecuada 

selección y formación de los conocimientos recibidos en la formación 

profesional encaminada a reducir las posibles alteraciones generadas en el 

momento de aplicarlas. 
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En el momento de empezar con la recogida de datos, se planificó 

detalladamente las fechas en las que se realizó las entrevistas, la labor de 

campo, la localización y el horario de la persona a la que acudir para 

realizar la entrevista. 

 

Siguiendo con el procedimiento fue la recogida de información que 

consistió en la supervisión y control de las entrevistas. Los objetivos que se 

busca en esta tarea es detectar aquellos entrevistadores que están 

trabajando de forma equivocada, aún sin saberlo, y en un proceso que 

debe intensificarse en la recogida de datos. 

 

Por último en la etapa de análisis e interpretación de los datos se llevaron a 

cabo en tres pasos, que son, codificación de preguntas y depuración de la 

información, tabulación y análisis de datos que presentan los hallazgos de 

la investigación. 

 

Para la investigación y recolección de la información se la realizó  a través 

de un censo, debido a que el lugar donde se realizó la propuesta de 

investigación es en el Gobierno Municipal, se determinó que el número de 

empleados es 38 y trabajadores 80, con los que cuenta la institución es de 

122, distribuidos de la siguiente manera: 

Población 

Cuadro Nro. 2 
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Nro. 

Orden

Nombre del cargo Número de empleados y 

Trabajadores

Total

1 Alcalde 1 1

2 Jefes Departamentales 3 3

3 Empleados 38 38

4 Trabajadores 80 80

Total 122  
Fuente: Gobierno Municipal. 
Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR ALCALDE DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE YANZATZA 

Luego de haber realizado un conversatorio con el señor Alcalde de la 

institución en estudio se ha podido obtener la siguiente información: 
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ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN 

YANZATZA 

Nombre: Dr. Ángel Erreyes Quezada         Periodo: 2009-2014 

Profesión: Doctor en Ciencias de la Educación.         

 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión del Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de Yanzatza.? 

 

El Gobierno autónomo descentralizado municipal de Yanzatza no cuenta 

con misión ni existe visión bien definida en el Municipio, pero se pude 

mencionar la que está en vigencia. 

 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y 

visión del Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de 

Yanzatza?. 

 

La Misión es: Proporcionar servicios públicos de calidad con eficacia, 

eficiencia y buen trato con gestión interinstitucional y con un manejo 

adecuado de todos sus recursos, liderar el desarrollo del cantón con la 

participación de todos sus actores. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, 

la ley, los derechos del Gobierno municipal autónomo, las ordenanzas, y 

acuerdos del mismo. 

 

La Visión es: El Gobierno Municipal Autónomo se constituirá en un 

ejemplo del desarrollo local y cantonal con una organización 
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interinstitucional altamente eficiente que garantice productos y servicios 

compatibles con la conservación y preservación de recursos naturales y de 

demanda de la sociedad. 

 

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento y 

selección del personal, en el Gobierno Municipal Autónomo de la 

ciudad de Yanzatza? 

 

La planificación para el proceso de reclutamiento y selección de personal, 

se la lleva a cabo a través de la Jefatura de Recursos Humanos siguiendo 

perfiles profesionales u ocupacionales en relación directa de acuerdo al tipo 

de actividad que ejecutará el servidor. 

 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal del 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

 

Se organiza mediante una planificación anual generalizada y una 

planificación mensual. De acuerdo a la necesidad institucional, es la que 

tiene que crear la necesidad, se revisa el perfil necesario, se realiza la 

convocatoria y luego entrevista personal y se designa al mejor candidato 

para el puesto a ocupar. 
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5. ¿La contratación de personal se rige de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio 

Público en el Gobierno Municipal Autónomo de  Yanzatza?. 

 

Se realizan a través de las leyes que rigen el Gobierno Municipal Autónomo 

de Yanzatza, el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público y 

la Constitución de la república del Ecuador. 

 

6. ¿El Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza tiene 

establecido políticas de capacitación para todo  el personal que 

labora en la Institución?. 

 

Si tiene establecido políticas de capacitación de acuerdo a la norma del 

Ministerio de  Relaciones Laborales, también seria tomando en cuenta la 

voluntad, la disposición  de trabajo que tengan de la mano de un perfil 

profesional. 

 

7.  ¿Existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en el 

Municipio Autónomo de Yanzatza?. 

 

No existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en el 

Gobierno Municipal de Yanzatza. 
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8. ¿La hoja de funciones cumple con los perfiles requeridos para 

desempeñar un cargo en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza?. 

 

Si tomando en cuenta los perfiles requeridos para desempeñar un cargo en 

el Gobierno Municipal Autónomo, se conoce con claridad la problemática 

actual del municipio, existe motivación de la institución en formular sus 

propios proyectos, cuenta con autonomía administrativa y lo más 

importante la fuerza de trabajo de los empleados. 

 

9. ¿Los empleados y trabajadores cumplen con el perfil de cada 

cargo en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

 

Si cumplen con el perfil de cada cargo en el Gobierno Municipal. No existen 

ordenanzas y políticas de desarrollo actualizadas. No cuenta con ningún 

proceso de administración personal. La infraestructura genera malestar no 

solo a los empleados si no al pueblo ya que las oficinas no están 

totalmente adecuadas para poder darles un buen servicio. 

10.  ¿Asigna Usted,  las funciones a cada empleado o trabajador que 

está bajo su responsabilidad en el Gobierno Municipal Autónomo 

de Yanzatza? 
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Si las funciones a cada empleado o trabajador que está bajo su 

responsabilidad en el Gobierno Municipal Autónomo, a través de la Jefatura 

de Recursos Humanos. 

 

11.  ¿Como asigna las funciones a cada empleado y trabajador  en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

 

Las funciones a cada empleado y trabajador, se las asigna basado en el 

campo ocupacional, organigrama funcional y necesidad institucional del 

personal en forma oportunamente. 

 

12.  ¿En el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, existe 

departamento del Talento Humano? 

 

Si existe departamento del Talento Humano. 

 

13.  ¿Como regula el Talento Humano en el Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de Yanzatza?. 

 

Se está construyendo la Ordenanza Municipal respectiva. 

14.  ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, 

para la admisión y empleo del personal nuevo en la institución. 
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No  posee un Reglamento que pueda regular el Talento Humano, en los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, para la 

admisión y empleo del personal nuevo en la institución; y, ser aplicado 

correctamente por cuanto tiene muchas falencias inclusive el principal 

problema es el organigrama estructural que es la base para poder dirigir 

pero no es idóneo. 

 

15. ¿Se realiza seguimiento y evaluación a los empleados y 

trabajadores que labora en cada departamento y función que 

desempeña en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

 

No se realiza seguimiento y evaluación a los empleados y trabajadores que 

labora en cada departamento y función que desempeña en el Gobierno 

Municipal Autónomo. 

 

16.  ¿Qué sugerencias podría, dar para elaborar el manual de 

clasificación de puestos y Reglamento en forma eficaz del proceso 

de admisión y empleo en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza? 

 

Que se debe remitir a la realidad municipal, aplicar procesos y 

procedimientos técnicos, cumplir con la normatividad vigente en el País. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN YANZATZA 

 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión del Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de Yanzatza.? 

 

El Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza cuenta con misión y visión 

en el Municipio. 

 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y 

visión del Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de 

Yanzatza?. 

 

Misión: El Gobierno Municipal Autónomo, es un gobierno regulado, 

planificado, ejecutor del desarrollo cantonal en participación, ciudadana, 

optimizando los recursos y servicios en a ejecución de planes, programas y 

proyectos en beneficio de la sociedad. 

 

Visión: El Gobierno Municipal del cantón Yanzatza, será un gobierno local, 

eficiente, eficaz, económico, ecológico e intercultural, democrático y 

participativo, ejemplo de transparencia, unidad y trabajo; promotor y 

facilitador de competitividad, productividad y servicio de calidad.  
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3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento de 

personal, en el Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de 

Yanzatza?. 

 

El proceso de reclutamiento del personal lo realizan a través Jefatura de 

Recursos Humanos, pero el departamento que se produce la vacante hace 

el requerimiento. 

 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal del 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

 

La Jefatura de Recursos Humanos, realizan mediante una planificación 

anual generalizada y una planificación mensual. 

 

5. ¿La contratación de personal se rige de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código de Trabajo y la Ley orgánica de Servicio 

Público en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

Si estamos de acuerdo en que se realicen a través de las leyes que rigen el 

Gobierno Municipal Autónomo, Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Servicio Público y Constitución de la República del Ecuador. 

6. ¿El Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza tiene 

establecido políticas de capacitación para todo  el personal que 

labora en la Institución?. 
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Si tienen establecidos políticas de capacitación de acuerdo a la norma del 

Ministerio de Relaciones Laborales, también tomando en cuenta la 

voluntad, la disposición y el trabajo que tengan de la mano de un perfil 

profesional. 

 

7. ¿La hoja de funciones cumple con los perfiles requeridos para 

desempeñar un cargo en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza?. 

 

Consideramos que Si, tomando en consideración los perfiles requeridos 

para desempeñar una función o cargo en el Gobierno Autónomo Municipal, 

se conocen con claridad las problemáticas actuales del municipio, existe 

motivación de la institución en formular sus propios proyectos, cuenta con 

autonomía administrativa y lo más importante la fuerza de trabajo de los 

empleados. 

 

8. ¿Los empleados y trabajadores cumplen con el perfil de cada 

cargo en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

En esta pregunta manifiesta que sí, cumplen con el perfil de cada función o 

cargo en el Gobierno Municipal Autónomo, el proceso de administración 

personal es totalmente adecuado para poder brindar un buen servicio a la 

colectividad. 
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9. ¿Asigna usted,  las funciones a cada empleado o trabajador que 

está bajo su responsabilidad en el Gobierno Municipal Autónomo 

de Yanzatza?. 

 

En el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, efectivamente las 

funciones de cada uno de los empleados y trabajadores, están bajo su 

responsabilidad y a través de la Jefatura de Recursos Humanos. 

10. ¿Como asigna las funciones a cada empleado y trabajador  en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

Las funciones a cada empleado y trabajador se las asignan de acuerdo a la 

función o cargo a desempeñar y los manuales de funciones emitido por la 

Contraloría General del Estado y en el caso de existir vacantes en la 

institución. 

11. ¿En el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, existe 

departamento del Talento Humano? 

Todos los entrevistados coinciden que si existe departamento del Talento 

Humano. 

12. ¿Existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, manifestamos que no 

existe un manual de clasificación de puestos y reglamento que regule la 

admisión y empleo, que se aplican en el Gobierno Municipal. 

13. ¿Como regula el Talento Humano en el Gobierno Autónomo 

Municipal de la ciudad de Yanzatza?. 
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Se las regulan a través de las partidas presupuestarias de acuerdo en su 

monto y denominación. 

14. ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, 

para la admisión y empleo del personal nuevo en la institución. 

Los entrevistados manifiestan que, no  existe un Reglamento que pueda 

regular el Talento Humano, en los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción, para la admisión y empleo del personal nuevo 

que ingrese a la institución; y, ser aplicado correctamente por cuanto tiene 

muchas falencias inclusive el principal problema es el organigrama 

estructural que es la base para poder dirigir al personal, pero no es idóneo. 

15. ¿Se realiza seguimiento y evaluación a los empleados y 

trabajadores que labora en cada departamento y función que 

desempeña en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

De lo que conocemos, no existe un reglamento que regule la realización de 

seguimiento y evaluación a los empleados y trabajadores que laboran en 

cada uno de los departamentos y funciones que desempeña en el Gobierno 

Municipal. 

16. ¿Qué sugerencias podría, dar para elaborar el manual de 

clasificación de puestos y Reglamento en forma eficaz del proceso 

de admisión y empleo en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza? 
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Sugerimos que se tomen en consideración los perfiles adecuados que 

permitan alcanzar los objetivos del Municipio acuerdo a la función o cargo a 

desempeñarse. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE 

YANZATZA 

 

1. ¿Cuál es el nivel de formación profesional que usted tiene? 

Cuadro Nro. 3 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Primaria 33 27,97

Secundaria 50 42,37

Superior 35 29,66

Total 118 100  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 
 

Gráfica Nro. 1 

 
 
 

Análisis 

De los encuestados se puede observar que 33 empleados y trabajadores 

que representan el 27,97 % tienen un nivel de formación en primaria, 50 

27,97 % 

42,37 % 

29,66 % 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Porcentaje (%)
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encuestados que representan el 42.37 %, poseen instrucción secundaria y 

35 que representan el 29,66 % tienen un nivel de formación profesional 

superior, los mismos que laboran en el Gobierno Municipal. 

 

Interpretación 

 

De los encuestados se puede observar que la mayoría tiene formación en 

secundaria que representa el 42,37 %, le sigue los empleados y 

trabajadores que tiene educación superior que representa el 29,66 % y por 

último los empleados y trabajadores que representan el 27,97 % tienen un 

nivel de formación en primaria, concluyendo que existe un gran porcentaje 

que tiene educación primaria. 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene laborando en el Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 4 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

De 1 a 3 34 28,81

De 4 a 6 24 20,34

De 7 a 9 8 6,78

De 10 a 12 8 6,78

De 13 en adelante 44 37,29

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Gráfica Nro. 2 

 

 

Análisis 

 

De los encuestados se puede observar que 34 empleados y trabajadores 

que representan el 28, 81 % laboran de 1 a 3 años en el Gobierno 

Municipal, 24 encuestados que representan el 20,34 %, vienen prestando 

sus servicios de  4 a 6 años, 8 encuestados que representan el 6,78 % 

laboran de 7 a 9 años, 8 empleados y trabajadores que representan el 6,78 

% laboran de 10 a 12 años, 44 encuestados que representan el 37,29 % 

laboran de 13 años en adelante. 

 

Interpretación 

En esta pregunta de los resultados se puede colegir que los empleados y 

trabajadores el 37,29% labora más de 13 años, le sigue el 20,34 %, los 

28,81 % 

20,34 % 

6,78 % 6,78 % 

37,29 % 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

Porcentaje (%)
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empleaos y trabajadores que laboran de 4 a 6 años, así como también el 

28,81 %, que laboran de 1 a 3 años, es decir que en la administración a 

aumentando el personal en un 28,81 %, existiendo un equilibrio en 7 a 12 

años respectivamente. 

 

3. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Cuadro No. 5 

FUNCIONES EN EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 110 93,22

NO 8 6,78

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 3 
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Análisis 

 

De los encuestados se puede observar que  110 del personal de 

empleados y trabajadores encuestados que representa el 93,22 % que 

laboran en el Gobierno Municipal, tienen bien definida claramente cuáles 

son sus funciones en el mismo, porque cuenta con experiencia en cada rol 

y función designado y  8 encuestados que representan el 6,78 %, 

manifiestan que no tienen bien  definida claramente cuáles son sus 

funciones en el puesto que laboran. 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta se puede observar que el 93,22 % de empleados y 

trabadores que laboran en el Gobierno Autónomo Municipal, tienen bien 

definida claramente cuáles son sus funciones porque cuenta con 

experiencia en cada rol y función designado el 6,78 %, manifiestan que no 

tienen bien  definida claramente cuáles son sus funciones en el puesto que 

laboran que es un mínimo porcentaje. 
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4. ¿Qué cargo desempeña usted en el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 6 

CARGO DESEMPEÑA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Contadora y Auxiliar Cont. 2 1,69

Jefe de Rentas 1 0,85

Fiscalizador 1 0,85

Jefe de Avalúos 1 0,85

Comisario Municipal 2 1,69

Promotor Turístico 2 1,69

Recaudador 7 5,93

Secretarias 3 2,54

Asistentes 40 33,90

Guarda Almacen 2 1,69

Administrador 2 1,69

Chofer 12 10,17

Guardia 4 3,39

Jardineros 4 3,39

Mecánico 2 1,69

Obrero 21 17,80

Operador 12 10,17

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 4 
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Análisis 

 

De los encuestados se puede observar que el Gobierno Municipal cuenta 

con los siguientes empleados: 2 contadora y auxiliar de contabilidad que 

representan el 1,69 % 1 que es jefe de Rentas municipales que 

representan el 0,85 %, 1 encuestado que representan el 0,85 %, es 

fiscalizador, 1 jefe de avalúos y catastros que representan el 0,85 %, 2 

encuestados que representan el  1,69 %, es Comisario y Ayudante del 

comisario Municipal, 2 encuestados que representan el 1,69 %, son 

promotores turísticos, 7 encuestados que representan el 5, 93 %, son 

recaudadores, 3 encuestados que representan el 2,54 %,  son secretarias, 

40 encuestados que representan el 33,90 % son asistentes, 2 encuestados 

que representan el 1,69 % son guarda almacén, 2 encuestados que 

representa el 1,69 % son administradores del terminal, 12 empleados y 

trabajadores encuestados que representan el 10,17 %, son choferes 4 

encuestados que representan el 3,39 % son guardias, 4 encuestados que 

representan el 3,39 % son jardineros, 2 encuestados que representan el 

1,69 %, son mecánicos, 21 encuestados que representan el 17,80 %, son 

obreros, 12 encuestados que representan el 10,17 %, son operadores de 

maquinaria y ayudantes de maquinaria, todos son los empleados que 

laboran en el mismo. 

Interpretación 

En lo que se refiere a esta pregunta existen el 33,90 % de empleados y 

trabajadores son asistentes, de la misma forma el 17,80 %, son obreros y 
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por último el 10,17 % son choferes y operadores, los demás empleados y 

trabajadores representan una mínima cantidad de empleados y 

trabajadores del Gobierno Municipal. 

 

5. ¿Indique las funciones que realiza con mayor frecuencia en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 6 

Cargo Función

Contadora (2) Elaboración de estados financieros mensuales. Ingreso al

cuidado al sistema para su respectivo requerimiento, elaboración 

de tasas presupuestarias, revisión de impuestos, títulos, todas

las que estipula la ley. 

Jefe de Rentas
Revisar los ingresos y egresos que llegan a la institución,

realizar los cheques para su respectivo pago. Los que estipula la 

LOSEP y su Reglamento. 

Fiscalizador de Obra Fiscalización de obras, inspecciones por peticiones de las

comunidades, diseño de alcantarillado sanitario, diseño de agua

potable, transferencias, emisión de certificados. Valoración de

predios urbanos y rurales, conferir certificados de avalúo de los

predios, trámite de escrituras de predios urbanos y rurales. 

Jefe de Avalúos Recaudación de Impuestos. Realizar oficios, orden de entrega,

adquisiciones, emitir títulos de crédito, líneas de fábrica,

memorandos, aprobación de planos y permisos de construcción, 

sesiones de la junta de ornato.

Comisaria Municipal Velar por el buen funcionamiento del camal, cumplir y hacer 

cumplir la ordenanza municipal, velar por buen funcionamiento 

del Barrido y Recolección de desechos sólidos.

Promotor Turístico Promocionar los lugares turísticos del cantón, realizar proyectos 

en bien del turismo.

Recaudador Elaboración de certificaciones, oficios, venta de derechos, 

atención al cliente, actualizaciones de fichas catastrales, 

Secretaría Llevar actas de sesiones, elaboración de oficios certificaciones

de documentos. Entregar oficios, etc.

 
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 



76 

 
 

76 

 
 

Cuadro Nro. 6.1. 

Cargo Función

Guarda Almacen Codificaciones presupuestarias, para el pago de proveedores o 

contratos de trabajo.

Administrador Gestión, administración, control, mantenimiento, cálculos y

diseños para agua  y alcantarillado. 

Chofer Realizar manejo del vehículo de la Institución, conservación del 

vehículo en buen estado, es responsable del mismo, etc.

Guardia Guardia las veinticuatro horas en los tanques de agua potable y

el cuidado del camal municipal. 

Jardinero Mantenimiento del Ornato de las áreas Verdes, parques, 

jardines, y todo los ralacionado con la ornamentación en la 

competencias que tiene el Gobierno Autonómo Municipal del 

cantón Yanzatza. 

Mecánico Cooperar con el equipo caminero y maquinaria. Mantenimiento y

trabajo en los tanques de agua potable. Velar por el trabajo en el

equipo caminero.

Obrero Aseo del Centro Comercial de Yanzatza. Aseo y limpieza de los

tanques de agua. Trabajos en la cuadrilla de agua potable.

Limpieza de los canales, rejillas en los tanques de agua potable. 

Mantenimiento y limpieza y recolectar la basura de las calles de

la ciudad en el carro recolector. Aseo de la feria libre, comercial

y calles de la ciudad. 

Operador Conducir la retro excavadora con responsabilidad. Conducir la 

pala cargadora. Operador de la maquinaria. Ayudante de 

máquina. 

 
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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6. ¿Qué requisitos le exigieron para ingresar a laborar en el Gobierno 

Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 7 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LABORAR EN EL GOBIERNO 

MUNICIPAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Conocimientos 46 38,98

Experiencia 31 26,27

Ninguno 41 34,75

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 5 

 

 

Análisis 

 

Se puede observar que los requisitos le exigieron para ingresar a laborar 

en el Gobierno Municipal, 46 encuestados que representan el 38,98 % 

38,98 % 

26,27 % 

34,75 % 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LABORAR EN 
EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Porcentaje (%)
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manifiestan que les exigieron conocimientos, 31 encuestados que 

representan el 26,27 % manifestaron que les han exigidos experiencia, 41 

encuestados que representan el 34,75 %, determinan que no les han 

exigidos ningún tipo de requisitos. 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta se puede observar que el 34,75 %, manifiestan que no 

les han exigido ningún tipo de documento, seguido por el 38,98 % que les 

exigieron conocimientos y por último el 26,27 %, manifiestan que les han 

exigidos experiencia en la actividad a la cual se dedican en el Gobierno 

Municipal. 

 

7. ¿Cómo o a través de qué ingresó a laborar en el Gobierno 

Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 8 

INGRESO A LABORAR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Concurso 19 16,10

Amistades 46 38,98

Puesto Político 52 44,07

Ascenso 1 0,85

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Gráfica Nro. 6 

 

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta se puede apreciar de los 19 empleados y trabajadores 

encuestados que representan el 16,10 %,  ingreso a laborar a través de 

concurso en el Gobierno Municipal, 46 empleados y trabajadores que 

representan el 38,98 % ingresaron por amistades con el señor Alcalde, 52 

empleados y trabajadores encuestados que representan el 44,07 % 

ingresaron porque son afines políticos con el señor Alcalde y 1 encuestado 

que representan el 0,85 %, manifestó que se ha producido su vacante a 

través del ascenso. 

 

 

16,10 % 

38,98 % 

44,07 % 

0,85 % 

INGRESO A LABORAR EN EL GOBIERNO 
MUNICIPAL 
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Interpretación 

 

Se debe indicar que en esta pregunta se puede apreciar que el 44,07 % de 

los empleados y trabajadores ingresaron porque son afines políticos con el 

señor Alcalde  el 38,98 % ingresaron por amistades con el señor Alcalde y 

16,10 %,  ingreso a laborar a través de concurso lo que puede percibir que 

la política funciona a carta cabal y con preferencias. 

 

8. ¿Considera usted que la función que desempeña en el  Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza, está acorde con sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes? 

 

Cuadro Nro. 9 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA Y CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, 

DESTREZAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 113 95,76

NO 5 4,24

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Gráfica Nro. 7 

 

 

Análisis 

 

 

De esta pregunta se desprende que 113 empleados y trabajadores 

encuestados, que representan el 95,76 %, consideran que la función que 

desempeñan en el  Gobierno Municipal, está acorde con sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y mientras que 5 

encuestados que representan el 4,24 % consideran que la función que 

desempeñan no, está acorde con sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y aptitudes que tienen para desempeñarse en su función de 

trabajo. 

Interpretación 

En esta pregunta en la mayoría de empleados y trabajadores que 

representan el 95,76 %, consideran que la función que desempeñan está 

95,76 % 

4,24 % 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA Y 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS Y 

APTITUDES 

SI
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acorde con sus conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes para 

contribuir en el  Gobierno Municipal, y el 4,24 % consideran que la función 

que desempeñan no, está acorde con sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y aptitudes que tienen para desempeñarse en sus actividades 

diarias. 

 

9. ¿Conoce usted si en el  Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza, existe departamento de Talento Humano? 

 

Cuadro Nro. 10 

EXISTE DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 100 84,75

NO 18 15,25

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 8 
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Análisis  

 

Se puede apreciar en el gráfico, 100 empleados y trabajadores 

encuestados que representan el 84,75 %, manifiestan que si existe 

departamento de Talento Humano y 18 empleados y trabajadores 

encuestados que representan el 15,25 % manifiestan que no conocen si 

existe departamento del Talento Humano en el Gobierno Autónomo 

Municipal. 

 

Interpretación 

 

Se puede determinar que el 84,75 %, manifiestan que si existe 

departamento de Talento Humano y 15,25 %  de los empleados y 

trabajadores encuestados manifiestan que no conocen si existe 

departamento del Talento Humano en el Gobierno Municipal de Yanzatza. 

10. ¿Conoce  usted si existe en el  Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza, un manual de clasificación de puestos de admisión y 

empleo para el Talento Humano? 

 

Cuadro Nro. 11 

EXISTE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 17 14,41

NO 101 85,59

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Gráfica Nro. 9 

 

 

Análisis  

 

En esta pregunta como se puede observar de los 118 empleados y 

trabajadores encuestados 17 que representan el 14,41 % manifiestan 

conocer que si existe manual de clasificación de puestos de admisión y 

empleo para el Talento Humano, los 101 empleados y trabajadores 

encuestados que representan el 85,59 %, contestaron que no existe un 

manual de clasificación de puestos de admisión y empleo para el Talento 

Humano en el  Gobierno Municipal. 

 

Interpretación 

Se debe de indicar que de los 101 empleados y trabajadores encuestados 

que representan el 85,59 %, manifiestan conocer que si existe manual de 

14,41 % 

85,59 % 

EXISTE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS 

Porcentaje (%)
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clasificación de puestos de admisión y empleo para el Talento Humano, 

mientras que el 14,41 % consideran y contestan que no existe un manual 

de clasificación de puestos de admisión y empleo para el Talento Humano 

en el  Gobierno Municipal. 

 

11. ¿Usted tiene conocimiento si existe un reglamento de 

clasificación de puestos en la admisión y empleo del Talento 

Humano, en el  Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

 

Cuadro Nro. 12 

EXISTE REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 16 13,56

NO 102 86,44

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

Gráfica Nro. 10 
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Análisis 

 

En esta pregunta como se puede observar que de los 16 empelados y 

trabajadores encuestados que representan el 13,56 % manifiestan conocer 

que si existe reglamento para la clasificación de puestos de admisión y 

empleo para el Talento Humano, mientras que 102 empleados y 

trabajadores encuestados que representan el 86,44 %, determinan que no 

existe Reglamento para la clasificación de puestos de admisión y empleo 

para el Talento Humano en el  Gobierno Municipal. 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta como se puede observar mientras que 102 empleados y 

trabajadores encuestados que representan el 86,44 %, contestaron que no 

existe Reglamento para la clasificación de puestos de admisión y empleo y 

el 13,56 % manifiestan conocer que si existe reglamento para la 

clasificación de puestos de admisión y empleo para el Talento Humano en 

el  Gobierno Municipal. 
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12. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el año 2011 en el  

Gobierno  Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 13 

CURSOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDO AÑO 2011  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Cuatro 4 3,39

Tres 6 5,08

Dos 74 62,71

Ninguno 34 28,81

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

Gráfica Nro. 11 

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta se puede apreciar que 4 empleados y trabjadores 

encuestados que representan el 3,39 %, han recibido cuatro cursos de 

capacitación en el año 2011, 6 encuestados que representan el 5,08 % han 

3,39 % 
5,08 % 
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recibido tres cursos de capacitación en el 2011, 74 de los empleados y 

trabajadores encuestados que representan el 62,71 % han recibido dos 

cursos de capacitación, 34 empleados y trabajadores encuestados que 

representan el 28,81 % no han recibido ningún tipo de cursos de 

capacitación en el  Gobierno Municipal. 

 

Interpretación 

 

En lo referente a esta pregunta se puede apreciar el 62,71 % han recibido 

dos cursos de capacitación, el 28,81 % no han recibido ningún tipo de 

cursos de capacitación y el 3,39 %, han recibido cuatro cursos de 

capacitación  el 5,08 % han recibido tres cursos de capacitación en el 2011; 

es decir no existe ningún tipo de capacitación en el  Gobierno Municipal. 

  

13. ¿Qué tipos de cursos de capacitación ha recibido en el Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

Cuadro Nro. 14 

TIPOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN HA RECIBIDO  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Relaciones Humanas 74 88,10

Atención al cliente 10 11,90

Total 84 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 
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Gráfica Nro. 12 

 

 

Análisis 

 

En esta pregunta se debe indicar que 74 de los empleados y trabajadores 

encuestados que representan el 88,10 % han recibido cursos de 

capacitación en Relaciones Humanas, 10 encuestados que representan el 

11,90 % han recibido cursos de capacitación en atención al cliente en el 

Gobierno Municipal. 

 

Interpretación 

Se debe indicar en esta pregunta que  el 88,10 % han recibido cursos de 

capacitación en Relaciones Humanas, el 11,90 % han recibido cursos de 

capacitación en atención al cliente en el Gobierno Municipal. 

88,10 % 

11,90 % 

TIPOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN HA 
RECIBIDO  

Porcentaje (%)
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14. ¿Se realiza seguimiento y evaluación al personal que labora en 

cada departamento y función que desempeña? 

Cuadro Nro. 15 

REALIZA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PERSONAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 74 62,71

NO 44 37,29

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 13 

 

Análisis 

 

En esta pregunta se puede apreciar  de los 118 encuestados, 74 

empleados y trabajadores encuestados que represetan el 62,71 %, 

manifestaron que si se realiza seguimiento y evaluación al personal que 

labora en cada departamento y función que desempeña, mientras que 44 

62,71 % 

37,29 % 

REALIZA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
PERSONAL 

Porcentaje (%)
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de los empleados y trabajadores encuestados que representan el 37,29 %, 

determinan que no se realiza seguimiento y evaluación al personal que 

labora en cada departamento y función que desempeña en el Gobierno 

Municipal. 

 

Interpretación 

 

En lo que se refiere a esta pregunta se puede apreciar  que el 62,71 %, 

manifestaron que si se realiza seguimiento y evaluación al personal que 

labora en cada departamento y función que desempeña, el 37,29 %, 

determinan que no se realiza seguimiento y evaluación al personal que 

labora en cada departamento y función que desempeña en el Gobierno 

Municipal. 

 

15. ¿Cómo considera el Ambiente de Trabajo en la función o cargo 

que desempeña en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Cuadro Nro. 16 

AMBIENTE DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN O CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

Excelente 12 10,17

Buena 103 87,29

Mala 3 2,54

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

Gráfica Nro. 14 
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Análisis 

 

Se puede apreciar 12 de los empleados y trabajadores encuestados que 

representan el 10,17 %,  consideran que el Ambiente de Trabajo en la 

función o cargo que desempeña es excelente, 103 de los empleados y 

trabajadores encuestados que representan el 87,29 % considera el 

Ambiente de Trabajo en la función o cargo que desempeña es bueno y 

mientras 3 encuestados que representan el 2,54 %, manifiestan que el 

Ambiente de Trabajo en la función o cargo que desempeña es malo en el 

Gobierno Municipal. 

Interpretación 

En esta pregunta se puede apreciar que el 87,29 % considera el Ambiente 

de Trabajo en la función o cargo que desempeña es bueno, el 10,17 %,  

consideran el Ambiente de Trabajo en la función o cargo que desempeña 

10,17 % 

87,29 % 

2,54 % 

AMBIENTE DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN O 
CARGO QUE DESEMPEÑA 

Porcentaje (%)
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es excelente, el 2,54 %, manifiestan que el Ambiente de Trabajo en la 

función o cargo que desempeña es malo en el Gobierno Municipal. 

16. ¿Cree usted que se debería elaborar un manual de clasificación de 

puestos y su reglamento con perfiles profesionales que permitan 

cumplir sus funciones con el direccionamiento institucional? 

 

Cuadro Nro. 17 

DEBERÍA ELABORAR UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Y  REGLAMENTO 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%)

SI 115 97,46

NO 3 2,54

Total 118 100,00  
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 15 

 

Análisis 

 

97,46 % 

2,54  % 

SE DEBERÍA ELABORAR UN MANUAL DE 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y  REGLAMENTO 

Porcentaje (%)
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En relación a esta pregunta puede apreciar que 115 de los empleados y 

trabajadores encuestados que representan el 97,46 % manifiestan que se 

debería elaborar un manual de clasificación de puestos y su reglamento 

que cumplan con los perfiles profesionales adecuados de calidad, 

eficiencia, eficacia y excelencia con la finalidad que permitan cumplir sus 

funciones a cabalidad de acuerdo a los requerimientos de la institución, 

mientras que 3 de los encuestados que representan el 2,54 %, creen que 

no se debería elaborar un manual de clasificación de puestos y su 

reglamento para el Gobierno Municipal. 

 

Interpretación 

 

En relación a esta pregunta puede apreciar que el 97,46 % manifiestan que 

se debería elaborar un manual de clasificación de puestos y su reglamento 

que cumplan con los perfiles profesionales adecuados de calidad, 

eficiencia, eficacia y excelencia con la finalidad que permitan cumplir sus 

funciones a cabalidad de acuerdo a los requerimientos de la institución, 

mientras que el 2,54 %, creen que no se debería elaborar un manual de 

clasificación de puestos y su reglamento para el Gobierno Municipal. 

 

 

g.  DISCUSIÓN 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO  
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ANÁLISIS INTERNO 

 

Reseña Histórica 

El cantón Yanzatza, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre lo debe a la presencia del Valle de 

Yanzatza  y a su cabecera cantonal. Al igual que Zamora, limita con la 

mayoría de cantones restantes a excepción de Chinchipe, Palanda y 

Nangaritza. Al norte limita con la provincia del Azuay; y al este con el 

Departamento de Amazonas, Perú por medio de la Cordillera del Cóndor. 

Historia 

El cantón se creó por ley publicada en el Registro Oficial No. 388 del 26 de 

febrero de 1981, con algunas imprecisiones en sus límites con la provincia 

de Morona Santiago, para dividir la parroquia Yanzatza del cantón Zamora. 

Cantonización 

Dada la extensión territorial que posee, como el progreso socio-económico 

y cultural, los líderes y máximas autoridades parroquiales de Yanzatza, en 

coordinación con el Ilustre Municipio de Zamora, en 1974 elaboran el 

primer proyecto de cantonización. 

El segundo proyecto es elaborado en Mayo de 1979 y prácticamente 

ambos fracasan por la oposición realizada por el cantón Gualaquiza de 
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vecina provincia de Morona Santiago, quienes aducían que los límites 

provinciales de Zamora Chinchipe no eran el río Chuchumbletza, sino el río 

Chicaña. 

En el mes de febrero de 1981, haciendo un homenaje a la Amazonia 

Ecuatoriana y reafirmando más nuestra soberanía nacional frente a los 

últimos acontecimientos que vivió nuestra Patria, con la pretendida invasión 

de los destacamentos de Paquisha, Mayaicu y Manchinatza por parte de 

nuestro  enemigo del Sur, el Plenario de la Comisión Legislativa 

Permanente aprobó la creación del cantón Yanzatza; y el 20 de febrero del 

mismo año firmó el ejecútese el Ab. Jaime Roldós Aguilera. 

Aspecto Educativo 

Donde hay educación no hay distinción de clases. Considerada la 

educación como la piedra angular para el desarrollo de los pueblos; los 

colonos sentados en esta zona sintiendo la necesidad de contar con un 

centro educativo a donde puedan acudir sus hijos, en coordinación con las 

autoridades seccionales y apoyados por Monseñor Jorge Mosquera, en el 

año 1961 fundan la primera escuela, en su inicio con el carácter de 

Municipal, la misma que más tarde al fiscalizarse, se denomina 

“Rumiñahui”. 

 

Aspecto Administrativo 
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Una vez elevada a la categoría de parroquia, se nombra como primer 

teniente político al Sr. Erasmo Coronel, posteriormente le suceden los 

señores Jaime Valdiviezo, Alfonso Ojeda, Jaime Samaniego, Klever Luna, 

Luís Rey Bustamante, Rafael Ramón. Cuando Yanzatza obtiene su 

cantonización, este último asume la Jefatura Política. 

Instituciones 

Lejano queda el año de 1958, fecha en que comienza a erigirse el caserío 

Yanzatza; hoy con gran satisfacción y orgullo cuenta en su seno con 

algunos instituciones de desarrollo y servicio como son: Gobierno 

Municipal, Hospital, Registro Civil, Correos, CNT, MAGAP, MTOP, 

Comisaria Nacional, Juzgados de lo Civil y Penal, Policía Nacional, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yanzatza, y Padre Julián Lorente, 

Banco de Loja y Fomento, escuelas, colegios, Centro Universitario, jardines 

de infancia, entre otros. 

Transporte 

Para la movilización de Yanzatza-Loja y viceversa, el usuario utiliza los 

servicios de los siguientes transportes: Cooperativa Loja, Nambija, Unión 

Caria manga, Viajeros, transporte de carga tenemos a la compañía 

LOCOMSA, para transporte interno una cooperativa de transporte urbano 

MASHARO, y cooperativas de taxis 26 de febrero, Rafael Pulla guari, 

cooperativa de camionetas mixtas 17 de marzo y Ciudad de Yanzatza. 
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Hidrografía 

Cuenta con dos ríos: El Zamora y el Nangaritza, los mismos que en el 

curso que atraviesan la zona cantonal son navegables, aunque en la 

actualidad con poco utilizados, toda vez que paralelo a sus márgenes se 

han construido carreteras y caminos vecinales; infraestructura vial que ha 

sustituido a la realización del transporte fluvial, muy utilizado anteriormente 

por los primeros colonos que habitaban esta zona. 

Flora y Fauna 

En lo referente a la flora y la fauna podemos indicar que en las montañas 

que aún existen, en cada una de las parroquias encontramos una gran 

variedad de especies de maderas finas y consistentes como: Guayacán, 

Pituca, Yumbingue, Almendro, Laurel, Romerillo, Cedro, Bella maría. 

Minerales 

Se ha hecho conciencia de que el Oriente ha dejado de ser un mito, ya por 

su producción agrícola como también por la existencia de una gran 

cantidad de recurso mineral inexplotado. Los “ríos Zamora y Nagaritza 

arrastran en su cauce gran cantidad de oro, prueba de ello tenemos que en 

sitios específicos existen lavaderos de oro”.28 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO  

                                                           
28

 Gobierno Municipal Autónomo de Yantzaza. Actualizado, jueves 15-Julio-2010. 
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Objetivos del Plan de Fortalecimiento Institucional   

El plan de fortalecimiento institucional busca convertirse en un estilo de 

gestión, ya que es un proceso mediante el cual se puede tomar decisiones 

para dar un direccionamiento de la organización hacia el futuro. 

 

Los principales objetivos son: 

 Analizar la información institucional en sus tres componentes básicos 

administrativo, servicios y financiero con el fin de evaluar la situación 

presente en la problemática más relevante para definir  roles y 

funciones. 

 Participativamente buscar que los actores institucionales definan la 

misión y visión.  

 Cimentar aspectos básicos para el desarrollo organizacional.  

 

 

 

 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL ACTUAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE 

Comisiones 

Secretaria General 

 

CONCEJO MUNICIPAL 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL  

 

Nivel Legislativo. Conformado por el Concejo y presidido por el Alcalde; 

se encuentran incluidas las comisiones permanente, especiales y de mesa, 

excusas y calificaciones.  

Nivel Ejecutivo. Representado por el Alcalde o Vicealcalde, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley del COOTAD. 

 

Nivel Asesor. Se encuentra la Asesoría Jurídica representada por el 

Procurador Síndico y la Unidad Técnica de Planificación. 

 

Dirección OOPP 

Planificación Rentas 

Dirección de 
Justicia y 
vigilancia 

Relaciones 
públicas 

Policía y 
Seguridad 

Promoción 
cultural 

Comisaría 

Dirección 
Cultura - 
Deportes 

Dirección Financiero 

Contabilidad Fiscalización 
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Nivel Auxiliar o de Apoyo. Se encuentra conformado por la Jefatura de 

Personal y la Secretaría General.  

 

Nivel Operativo. Integrado por los siguientes departamentos: 

 Departamento Financiero, 

 Departamento de Obras Públicas, 

 Justicia Policía y Vigilancia, 

 Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, 

 Secciones Departamentales. 

 

Construcción del Diagnóstico  

 

Las encuestas aplicadas al personal de empleados y trabajadores del 

Gobierno Municipal, y entrevista aplicada al Alcalde y tres jefes 

departamentales. 

 

Con el fin de determinar las demandas de los servicios internos se aplicó 

encuestas;  en el caso de servicios internos fue abierta y proporcionó 

indicadores generales para guiar el trabajo del manual de clasificación de 

puestos y reglamento para la admisión  empleo. 

 

En el caso de servicios internos, la encuesta constó de una serie de 

preguntas en donde las respuestas guiaron aspectos básicos de la 

estructura, clima organizacional, nivel de desempeño, entre otros.  
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PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTON YANZATZA. 

 

Problemas 

 

 Mal manejo de equipos e instrumentos de trabajo, 

 Contaminación de vertientes, 

 Personal mal remunerado, 

 Baja planificación, 

 Contraposición de funciones, 

 No existe un manual de clasificación de puestos, 

 No existe Reglamento de clasificación de puestos, 

 No existe manual de Bienvenida, 

 Deficientes equipos informáticos, 

 El reglamento interno de funciones se encuentra desactualizado, 

 Creación de nuevos departamentos funcionales como turismo. 

 

CAUSAS 

 

 No existe capacitación al personal. 

 No existen perfiles adecuados en cada departamento. 

 Descripción e identificación de roles, funciones y responsabilidades en 

cada uno del personal que labora en la Institución. 
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 Compromisos políticos. 

 

Luego de realizar un estudio minucioso de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del FODA interno se ha llegado a la conclusión 

de planear los siguientes objetivos estratégicos: con la finalidad de mejorar 

el rendimiento del personal de la institución, por lo que el estudio se lo 

realizó en el Gobierno Autónomo Municipal del cantón Yanzatza. Se obtuvo 

como resultado los siguientes: 

 

FORTALEZAS 

1. Conocimiento de la problemática actual del municipio. 

2. Trabajo coordinado. 

3. Cuenta con una Jefatura de personal. 

4. Motivación de la institución en formular sus propios proyectos. 

5. Autonomía administrativa. 

6. Estructura organizacional. 

7. Fuerza de trabajo de los empleados. 

8. Ambiente agradable de trabajo dentro de la Municipalidad. 

DEBILIDADES 

1. No existen ordenanzas y políticas de desarrollo actualizadas. 

2. No cuenta con ningún proceso de administración personal.  

3. No hay recursos económicos. 

4.  Equipos e infraestructura insuficiente. 

5. No existe capacitación al personal. 
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6. Exceso de personal en el Municipio. 

7. No cuenta con un FODA Institucional propio.  

8. No cuenta con un sistema informático actualizado. 

9. No cuenta con un orgánico funcional bien estructurado y actualizado. 

 

Luego de realizar un estudio minucioso de las fortalezas, debilidades, del 

FODA INTERNO se ha llegado a la conclusión de planear los siguientes 

objetivos estratégicos: con la finalidad de mejorar el rendimiento del 

personal de la institución, por lo que el estudio se lo realizó en el Gobierno  

Autónomo Municipal. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTANTES DEL DIAGNÓSTICO 

 

Elaboración de un manual de Clasificación de puestos y Reglamento, para 

la admisión y empleo del personal  en el Gobierno Municipal Autónomo del 

cantón Yanzatza. 

 

Elaborar un manual de bienvenida para el Gobierno Municipal Autónomo 

del cantón Yanzatza. 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO, PARA LA ADMISIÓN Y EMPLEO DEL PERSONAL  EN 

EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN YANZATZA. 
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PROPUESTA 

 

Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el contar con 

las personas adecuadas, en los puestos precisos. El no conseguir este 

objetivo supone para la Institución aumentar los costos (en tiempo y 

dinero).  

 

La propuesta específicamente  consiste en buscar el “Hombre adecuado 

para el puesto adecuado”, utilizando un conjunto de medios técnicos. 

Siendo el reclutamiento y la selección de personal encargadas de la 

consecución de recursos humanos para la Institución. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una Institución es una unidad compuesta por dos personas o más, que 

funciona con relativa constancia a efectos de alcanzar una meta o una 

serie de metas comunes. La forma en que esas personas trabajan e 

interaccionan entre sí, determinará en gran medida el éxito de la 

organización. 

 

OBJETIVO 
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El presente manual tiene como propósito establecer los lineamientos y 

procedimientos a seguir para el reclutamiento y selección del personal  a 

ingresar al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón 

Yanzatza. 

 

PROBLEMA 

 

El Gobierno Municipal Autónomo, no posee con un manual de funciones 

actualizado, para que el personal que labora en esta institución esté 

informado de las tareas, funciones y obligaciones a cumplir en la 

institución. 

 

META 

 

Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por el Alcalde de la municipalidad. 

 

ACTIVIDADES 

Elaborar  un manual de clasificación de puestos y reglamento para a 

admisión y empleo para el gobierno municipal autónomo. 

 

ESTRATEGIAS 
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Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de 

la Institución.  

Determinar las funciones del personal que labora en cada entidad. 

Determinar las características de los cargos existentes.  

Determinar las exigencias y los requisitos de cada uno de los cargos. 

 

POLÍTICA 

 

Todos los directivos, empleados y trabajadores deben: 

Cumplir con las funciones y obligaciones asignadas según el puesto de 

trabajo. 

Dar a conocer a los nuevos empleados como está el manual de funciones 

actualizado. 

 

TÁCTICA 

 

Registrar los puestos existentes en la institución. 

Elaborar el manual de Clasificación de puestos. 

Analizar y describir los puestos. 

 

RESPONSABLES 

 

El responsable será el Alcalde junto con el Analista de Recursos Humanos 

del Gobierno Municipal Autónomo. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS GOBIERNO MUNICIPAL 

AUTÓNOMO DEL YANZATZA 

PUESTO Nro. 1 

TÍTULO: ALCALDE NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo CÓDIGO     

01 

SUBORDINADO A: NIVEL JERÁRQUICO: CAMARA EDILICIA 

SUBALTERNOS: Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El titular del puesto reporta directamente al Concejo, mediante informes 

mensuales y reuniones continuas sobre las actividades efectuadas y las 

presentadas para su aprobación o rechazo. Se comunica con todos los jefes 

departamentales y coordina actividades. 

FUNCIONES: 

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Códigos del 

Trabajo COOTAD, leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones del Concejo. 

• Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias de 

conformidad con lo que dispone la Ley. 

• Presidir las sesiones del Concejo, dar cuenta a este de cuanto le 

corresponde resolver y orientar sus discusiones. 

• Dirigir y supervisar las actividades del Gobierno Municipal Autónomo.  

• Firmar el nombramiento, dar por terminados los contratos, conceder 

licencias, sancionar a los funcionarios  y empleados.  
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a garantizar el desarrollo 

del cantón en el sector social, económico, productivo y vial. 

Toma decisiones de trascendencia y vital importancia para el cantón con 

información proporcionada por sus colaboradores.  

REQUISITOS:  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES: En la ley del COOTAD, Administración 

del presupuesto del Sector Publico. 

HABILIDADES: Analítica de liderazgo, toma de decisiones efectivas, 

motivación, negociación, conciliador, para establecer buenas relaciones 

interpersonales. 

DESTREZAS: Agilidad para gestionar y coordinar actividades. 

VALORES: Honestidad, responsabilidad, puntualidad, solidaridad, 

transparencia, equidad, firmeza, confiabilidad, ética profesional. 

EXPERIENCIA  Dos  años 

T 

 PUESTO Nro. 2 

TÍTULO DEL 

PUESTO:  

SECRETARIA GENERAL CÓDIGO 02 

NIVEL 

JERARQUICO: 

APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Maneja directamente la agenda del alcalde, organiza las reuniones, realiza 
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informes de las actividades ejecutadas para ser entregadas a los concejales. 

FUNCIONES: 

• Dar fe de los actos del Concejo y de la Alcaldía asegurando oportunidad y 

reserva en el manejo de la documentación oficial; y certificar la autenticidad 

de copias. 

• Preparar y redactar las actas y resoluciones de las sesiones de Concejo y 

suscribirlas con el Alcalde una vez aprobadas. 

• Administrar el sistema de documentación y archivo de la municipalidad. 

• Registrar las resoluciones emanadas por el Concejo, Alcalde y llevar el 

archivo. 

• Las demás que se le asigne. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a garantizar el apoyo 

incondicional al alcalde, maneja información confidencial de uso exclusivo. 

Coordina todas las actividades de la institución y la agenda personal del 

alcalde. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de: Secretariado Ejecutivo. 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES: El idioma inglés, paquete informático, 

relaciones humanas.  

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 3 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  FISCALIZADOR DE OBRA CÓDIGO 03 

NIVEL JERARQUICO: APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al director de obras públicas sobre los avances, 

problemas y posibles soluciones que pueden darse dentro del área de 

fiscalización. 

Para la realización de su trabajo mantiene comunicación con los trabajadores 

de la institución, técnica de proyectos, director de obras públicas y topógrafo. 

FUNCIONES: 

• Llevar un seguimiento de actividades técnicas de las concesiones. 

• Vigilar de manera oportuna, se den soluciones técnicas a problemas surgidos 

durante la ejecución de la obra. 

• Resolver oportunamente errores y/o omisiones de los diseños, así como 

imprecisiones técnicas  que requieren de acciones correctivas inmediatas de 

las situaciones que lo necesitaren. 

• Establecer un sistema de control adecuado de materiales, con el fin de 

mantener un control permanente que garantice la buena calidad de los 

materiales empleados. 

• Obtener información de los proyectos de personal, materiales, equipos, 

condiciones climáticas, tiempo de trabajo. 



112 

 
 

112 

 
 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar la excelencia durante la ejecución de las obras 

contraídas por la entidad, toma de decisiones de gran importancia antes, 

durante y después de la construcción de obras civiles. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ingeniero Civil. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

PUESTO Nro. 04 

TÍTULO DEL PUESTO:  JEFE DE AVALÚOS CÓDIGO 04 

NIVEL JERARQUICO: ASESOR 

SUBORDINADO A: ALCALDE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al director financiero sobre los recursos disponibles 

diarios de la institución. 

Ocasionalmente está en contacto con usuarios del servicio quienes llegan a 

solicitar certificados. 

FUNCIONES 

• Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar actividades de 

determinación  de conformidad con la ley; 

• Elaborar oficios, orden de entrega de adquisiciones, emitir títulos de crédito, 

líneas de fábrica, aprobación de planos y permisos de construcción, presidir 

las sesiones de Junta de Ornato. 
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• Conferir certificaciones de no adeudar al Gobierno Municipal u otras que se 

solicitaren y sean de su competencia; 

• Las demás que se le asigne el Alcalde. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a garantizar la solvencia del 

área técnica, su trabajo es en coordinación con el contador y el departamento 

financiero, sus actividades requieren de gran concentración y son ejecutadas 

dentro de la institución. 

 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Contabilidad y Auditoría. CPA o Ingeniero 

Comercial, con experiencia en cargos de administración publica financiera. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

PUESTO Nro. 05 

TÍTULO DEL PUESTO:  JEFE DE RENTAS CÓDIGO 05 

NIVEL JERARQUICO: ASESORIA 

SUBORDINADO A: ALCALDE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El titular del puesto reporta directamente de sus actividades a la tesorería 

municipal y en ocasiones al Director Financiero de todos los aportes 

recaudados, no toma ninguna decisión puesto que los valores a ser cobrados 

son aprobados por el Gobierno Municipal. 
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FUNCIONES: 

• Dirigir las operaciones de recaudación del municipio, tomando en 

consideración los procedimientos determinados en la ley. 

• Determinar los ingresos municipales de conformidad con lo establecido en la 

ley, mantener el archivo de la documentación sustentadora respectiva, 

ordenado y clasificando; 

• Expedir las cartas de emisión de títulos de créditos, especies valoradas y 

demás documentos que amparan la recaudación de los ingresos municipales; 

• Revisar y elaborar los certificados de no adeudar al municipio solicitado por los 

contribuyentes; 

• Certificar y entregar copias certificadas de recibos perdidos por concepto de 

recaudaciones municipales; 

• Las demás que asignare en el Gobierno Municipal.  

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, orientada a brindar información a la tesorería 

mediante oficio de los datos recaudados por diferentes conceptos, los mismos 

que integran uno de los ingresos para la municipalidad. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ing. Contabilidad, Finanzas o 

Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 06 

TÍTULO DEL PUESTO:  CONTADOR GENERAL CÓDIGO 06 

NIVEL JERARQUICO: ASESORA 

SUBORDINADO A: DIRECTOR FINANCIERO   

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El titular del puesto reporta directamente al director financiero en reportes 

mensuales de las adquisiciones, pago de otros insumos que requiere la institución, 

se comunica diariamente con todo el departamento financiero para entregar y 

recibir documentos. Su trabajo requiere de gran concentración. 

FUNCIONES: 

• Programar, organizar, dirigir, ejecutar  y controlar las actividades contables.  

• Asesorar  a los diversos niveles sobre aspectos contables. 

• Implantar y mantener actualizado el sistema de contabilidad, descrito en el 

manual específico y las demás normas relacionadas con esta materia.  

• Efectuar los registros contables y ejecutar el control interno financiero previo al 

compromiso, las operaciones de la documentación de soporte; 

• Elaborar los estados financieros, sus anexos, notas aclaratorias, someterlos a 

conocimientos y aprobación del Alcalde enviarlos a los organismos de ley. 

• Las demás que le asignare el Director financiero. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 
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Está orientada a garantizar la oportuna programación y dirección de actividades 

contables, como la participación en las compras de bienes para la entidad. 

Toma de decisiones de moderada importancia en su área pero siempre son 

consultadas con el director financiero para su aprobación. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Licenciado o Doctor en Contabilidad y 

Auditoría con experiencia en contabilidad gubernamental. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

PUESTO Nro. 07 

TÍTULO DEL PUESTO:  AUXILIAR DE CONTABILIDAD CÓDIGO 07 

NIVEL JERARQUICO: AUXILIAR   

SUBORDINADO A:  CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al contador sobre los recursos disponibles diarios de la 

institución. 

Ocasionalmente está en contacto con clientes quienes llegan a solicitar 

certificaciones. 

FUNCIONES: 

• Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar actividades de determinación y 

recaudación de los ingresos, y egresos de conformidad con la ley; 

• Presentar el reporte diario de recaudación en la sección de contabilidad, 

adjuntando las respectivas notas de depósito y los comprobantes de soporte; 
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• Efectuar los pagos de conformidad con las órdenes que recibiere de la autoridad 

competente; 

• Presentar informe mensual de lo recaudado  y de las especies o valores que 

considere incobrables; 

• Codificaciones presupuestarias, para el pago de proveedores empelados; 

• Las demás que se le asigne el contador. 

CARÁCTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar la solvencia financiera de la entidad, control de 

disponibilidad económica financiera diaria de los ingresos y egresos de su trabajo 

en coordinación con el contador de la empresa. 

REQUISITOS:  

EDUCACIÓN: Superior, Título de Contabilidad y Auditoría. CPA o Ingeniero 

Comercial. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

 

 

PUESTO Nro. 08 

TÍTULO DEL PUESTO:  RECAUDADOR MUNICIPAL CÓDIGO 08 

NIVEL JERARQUICO: APOYO 

SUBORDINADO A: TESORERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El titular del puesto reporta directamente de los valores recaudados a la tesorera, 
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mediante informes u oficios diarios. 

Para la realización de su trabajo, mantiene contacto con quienes se acercan a 

cancelar dichos valores. 

FUNCIONES: 

• Planear las actividades de acuerdo a los procedimientos y lineamientos 

establecidos por la Tesorería Municipal. 

• Recaudar los valores por concepto de impuestos tasas y otros servicios, extender 

los recibos correspondientes. 

• Efectuar las liquidaciones de impuestos, tasas, calcular los intereses y recargos 

que puedan establecerse de conformidad con las leyes pertinentes. 

• Elaborar cuadros de información diaria, semanal y por otros períodos que se 

hayan establecido, con respecto a la recaudación y saldos de caja. 

• Llevar los registros de los títulos de crédito de los pagos efectuados y los que se 

encuentran en mora e informar oportunamente a tesorería. 

CARÁCTERÍSTICA DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, orientada almacenar los valores pagados por los 

habitantes por concepto de multas, impuestos, entre otras. 

No toma ninguna decisión, solo recibe los valores a recolectar emitidos por la 

tesorería. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ingeniería en Contabilidad, Finanzas o 

Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 09 

TÍTULO DEL PUESTO:  COMISARIO MUNICIPAL CÓDIGO 09 

NIVEL JERARQUICO:  DIRECCIÓN 

SUBORDINADO A: ALCALDE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El titular del puesto reporta directamente al Alcalde sobre planes de medidas de 

seguridad para el cantón. 

Mantiene relaciones de trabajo directamente con sus subordinados y de forma 

externa con los habitantes a quienes tiene que controlar para mantener el orden 

público.  

FUNCIONES: 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones municipales, dentro de la esfera de sus funciones; 

• Asignar a las diferentes casos, para el juzgamiento y sanciones de las 

infracciones y contravenciones de la ley, ordenanzas y reglamentos municipales; 

• Juzgar y sancionar a los infractores y contraventores de las normas legales en 

materia municipal; 

• Disponer del cumplimiento de las sanciones aplicadas a través de acciones 

pertinentes; 

• Cumplir las demás funciones que le asignare el Alcalde. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a organizar y crear planes para 

mantener el orden en el cantón en los lugares públicos como mercados, parques, 
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calles, entre otros; toma decisiones de cierta importancia con respecto a multas. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Abogado, con  experiencia en servicio de 

seguridad y orden público. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

PUESTO Nro. 10 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  PROMOTOR TURÍSTICO CÓDIGO 10 

NIVEL JERARQUICO:  APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a promocionar y potenciar los 

atractivos turísticos, a través de material divulgativo, paquetes turísticos, con el fin 

de dar a conocer los diferentes lugares y de esa manera atraer turistas que 

generen beneficios económicos al cantón. 

FUNCIONES: 

• Elaboración del plan de desarrollo turístico del cantón 

• Elaboración de catastro turístico cantonal. 

• Promocionar y potenciar los atractivos turísticos, a través de material divulgativo 

y paquetes turísticos. 

• Elaboración y gestión de proyectos turísticos con el fin de mejorar la 

infraestructura en los atractivos de la zona. 
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• Capacitar a la comunidad en temas sobre atención al cliente, ley de defensa al 

consumidor y otras afines. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a promocionar y potenciar los 

atractivos turísticos, a través de material divulgativo y paquetes turísticos, con el 

fin de dar a conocer los diferentes lugares y de esa manera atraer turistas que 

generen beneficios económicos al cantón. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ingeniero  Administración Turística. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO Nro. 11 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  ADMINISTRADOR CÓDIGO 11 

NIVEL JERARQUICO:  APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 
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Ejecución de labores técnico administrativas de gran complejidad y 

responsabilidad en diferentes campos, con carácter  de  asesoría  y  asistencia  a  

los  niveles  intermedios  y  superiores  o  en  la  asignación,  dirección, 

coordinación, supervisión y ejecución de tareas en una unidad o en un programa 

institucional. 

FUNCIONES: 

 Asignar, coordinar, controlar, supervisar y ejecutar diferentes tareas técnico-

administrativas de gran complejidad y responsabilidad, relacionadas con 

proyectos, investigaciones, estudios, controles. 

 Asignar,  coordinar,  supervisar,  controlar  y ejecutar  labores  variadas  sobre  

el trámite  de documentación generados por los procesos de ingresos, egresos, 

pensiones, inspección, cobros, fondo rotatorio y otros. 

 Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, instrumentos 

técnicos y disposiciones legales, normativas vigentes. 

 Asesorar,  instruir  y  orientar  al  personal  a  su  cargo,  en  lo  referente  a  la  

aplicación  de  los  diversos instrumentos legales y técnicos. 

 Realizar otras tareas propias del puesto. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Debe observar discreción en relación con los asuntos encomendados. 

Requiere habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al público. 

Habilidad para planear, organizar y dirigir las actividades y tareas que le 

corresponden. Habilidad  mental  e  iniciativa  para  resolver  asuntos  o  

problemas  que  se  presenten  en  el desarrollo de sus funciones. Buena 
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presentación personal. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

PUESTO Nro. 12 

TÍTULO DEL PUESTO:  GUARDA ALMACEN CÓDIGO 12  

NIVEL JERARQUICO: APOYO 

SUBORDINADO A: ADMINISTRADOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente sobre sus actividades al jefe de trabajo, de los problemas 

que surgen con la maquina asignada.   

FUNCIONES: 

• Codificaciones presupuestarias. 

• Pago de proveedores. 

• Elaboración de contratos institucionales. 

• La demás que se le asigne autoridad competente. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar el adecuado uso de la maquinaria y a realizar el trabajo 

asignado por su jefe inmediato. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Bachiller. Licencia de conducir tipo E. 

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 13 

TÍTULO DEL PUESTO:  JARDINERO CÓDIGO 13 

NIVEL JERARQUICO: ASESOR 

SUBORDINADO A: MANTENIMIENTO  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al director de obras públicas sobre las obras  que se 

ejecutan, la distribución del personal y los recursos que se utilizan en el 

departamento.   

FUNCIONES: 

• Mantenimiento del Ornato de las áreas verdes, parques, jardines; 

• Llevar  todo lo relacionado con la ornamentación; 

• Las competencias que tiene el Gobierno Municipal; 

• Distribuir trabajos municipales que se están ejecutando en el área. 

• Informar de los trabajos realizados y por realizarse. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar la ejecución de las obras de jardinería, supervisar los 

trabajados, distribuye el trabajo entre ellos. 

Toma decisiones en su área de acuerdo al trabajo a realizarse. Trabaja en equipo 

bajo su responsabilidad.  

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA  2  años 
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PUESTO Nro. 14 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  MECÁNICO CÓDIGO 14 

NIVEL JERARQUICO:  APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El titular del puesto reporta directamente al Director de Producción Sustentable, 

mediante reportes, mensuales y reuniones continúas sobre las actividades que se 

realizan para mantener el medio ambiente libre de contaminación. 

FUNCIONES: 

• Coordinar las actividades relacionadas a su función de las dependencias 

municipales para cumplir funciones en los mismos campos de actividad. 

Cooperar con el equipo caminero y maquinaria. 

• Mantenimiento y trabajo en los tanques de agua potable. 

• Velar por el trabajo en el equipo caminero. 

• Elaborar los requerimientos de acuerdo a su función. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

La utilidad lograda por el puesto, está orientada a garantizar la conservación y 

protección de los vehículos en buen estado de funcionamiento de la institución. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Superior, Título de Ingeniero Ambiental, Forestal o carrera a fin. 

EXPERIENCIA  4  años 
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PUESTO Nro. 15 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  OBRERO   CÓDIGO 15 

NIVEL JERARQUICO: APOYO  

SUBORDINADO A: JEFE DE TRABAJO  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El trabajo es ejecutado en grupo de acuerdo con la obra que se está realizando. 

Mantiene contacto con sus compañeros de trabajo con el jefe de obra quien es el 

que supervisa el trabajo.   

FUNCIONES: 

 Limpieza de canales pluviales  para la prevención de tapones de basura que 

puedan provocar posibles inundaciones. 

 Regeneración y mantenimiento de calles. 

 Limpieza de escombros, maleza y basura a instituciones educativas públicas. 

 Limpieza y regeneración de áreas verdes de uso público. 

 Apoyo en diferentes operativos a las diferentes dependencias municipalidades. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Es quien ejecuta las actividades, para lograr los objetivos que persigue el 

departamento de obras públicas en lo que respecta a la realización de trabajos. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA 4  años 
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PUESTO Nro. 16 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  OPERADOR CÓDIGO 16 

NIVEL JERARQUICO:  APOYO  

SUBORDINADO A: JEFE DE TRABAJO  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente sobre sus actividades al jefe de trabajo, de los problemas 

que surgen con la maquina asignada.   

FUNCIONES: 

• Conducir la maquina asignada con responsabilidad y conocimiento del terreno en 

el que va a trabajar y prevenir los riesgos que se puedan presentar. 

• Informar en forma inmediata al jefe de trabajos cualquier daño que se presente 

en la máquina. 

• Velar por el cuidado de la maquinaria. 

• Llevar el registro diario del recorrido y rendimiento de la maquina asignada. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar el adecuado uso de la maquinaria y a realizar el trabajo 

asignado por su jefe inmediato. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Bachiller. Licencia de conducir tipo E. 

EXPERIENCIA  4  años 

PUESTO Nro. 17 
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TÍTULO DEL PUESTO:  CHOFER CÓDIGO 17 

NIVEL JERARQUICO:  APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente de sus actividades al jefe de obra, de los problemas 

presentados con el vehículo y el mantenimiento que este necesita.   

FUNCIONES: 

• Cuidar el vehículo de la entidad asignado, el mismo que quedara bajo su 

absoluta responsabilidad. 

• Desempeñar el trabajo en las mejores condiciones de funcionamiento en el 

transporte liviano  que ejerza la institución. 

• Presentar periódicamente informes al jefe de trabajo sobre el estado y 

condiciones del vehículo asignado. 

• Entregar el vehículo después de cada jornada diaria de trabajo. 

• Llevar el registro diario del recorrido y rendimiento de la maquinaria asignada. 

• Conducir el vehículo asignado con absoluta responsabilidad. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar la seguridad de las personas y bienes que transporta. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Bachiller. Licencia de conducir profesional Tipo E. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

PUESTO Nro. 18 
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TÍTULO DEL PUESTO:  GUARDIA CÓDIGO 18 

NIVEL JERARQUICO:  APOYO 

SUBORDINADO A: ALCALDE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Reporta directamente al Comisario Municipal en las novedades sucedidas dentro 

de su trabajo, siempre pasan fuera de las instalaciones para el cumplimiento de 

sus funciones. 

Sus relaciones laborales son con su jefe y en su mayoría con los habitantes del 

cantón. 

FUNCIONES: 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones municipales; emanadas por el Concejo cantonal, Alcalde que tenga 

que ver con el control y ejecución de las normas municipales en la comunidad; 

• Dirigir, organizar y supervisar las acciones de la Policía metropolitana, cuidar de 

una buena relación institucional con las demás direcciones municipales; 

• Coordinar y participar, con el Alcalde, operaciones conjuntas con las demás 

instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden del cantón; 

• Señalar las normas de carácter técnico y administrativo que debe regir las 

actividades de la dirección; 

• Establecer sistemas de control que permitan verificar el cumplimiento cuantitativo 

y cualitativo de los programas y proyectos de la dirección; 

• Planificar, dirigir y ejecutar operativos de control periódicos que garanticen el 

correcto cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales. 
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CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Está orientada a garantizar la orden de los habitantes del cantón en las diferentes 

actividades públicas ejecutadas ya sean de comercio u otras. 

No toman ninguna decisión solo reciben órdenes diarias del comisarios municipal. 

REQUISITOS:  

INSTRUCCIÓN: Bachiller, Título Ciencias Sociales. 

EXPERIENCIA  4  años 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL GOBIERNO 

MUNCIPAL  

GENERALIDADES 

1. OBJETIVOS 
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El presente reglamento contiene las disposiciones internas, que regulan las 

relaciones laborales entre el Gobierno Municipal y sus trabajadores, 

estableciendo sus deberes, derechos y obligaciones. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

El presente Reglamento Interno de empleados y Trabajadores podrá ser 

modificado cuando así lo exija el desarrollo institucional y/o las 

disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas las 

modificaciones del reglamento interno de trabajo serán puestas a 

conocimiento de los trabajadores. 

Los casos no contemplados en el presente Reglamento, se regirán por las 

disposiciones que en cada caso dicte el Gobierno Municipal en el ejercicio 

del derecho que establece las leyes y normas laborales vigentes. 

2. FINALIDAD 

Establecer normas genéricas de respeto y comportamiento laboral, que 

deben de observar todos los trabajadores, sobre sus deberes, derechos, 

incentivos, sanciones, permanencia y puntualidad; con la finalidad de 

mantener y fomentar la armonía en las relaciones laborales con el 

Gobierno Municipal 

3.   BASE LEGAL 

 Disposiciones legales previstas en el Código del Trabajo ecuatoriano 

 

4.   ALCANCE 
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El presente Reglamento es de aplicación a todos los empleados y 

trabajadores del Gobierno Municipal. 

5.   DEFINICIONES 

Para la mejor interpretación y aplicación del presente reglamento, se 

definen los siguientes términos: 

 Centro de trabajo. Es la estructura física donde se desarrollan las 

actividades laborales. 

 Puesto  de  trabajo.  Lugar  asignado  a  un  trabajador  para  que  

desempeñe  las funciones o tareas asignadas. 

 Gobierno  Municipal.  Es  la  sociedad  política  autónoma  subordinada  

al  orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien 

común local y, dentro éste y en forma primordial la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción: 

 Trabajador. En singular o plural, este término identifica al personal 

laboral. 

 Empleador. Es el representante legal del Gobierno Municipal 

 Deber. Es la obligación o responsabilidad de ejecutar una acción 

 Derecho. Es la facultad de actuar, y la potestad de hacer o exigir cuanto 

la Ley o Autoridad establezca a favor del trabajador. 

 Asistencia. Es  el  acto  de  concurrir  al  centro  de  trabajo  dentro  del  

horario establecido. 
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 Inasistencia. Acto de no concurrir al centro de trabajo, o de concurrir 

después de la tolerancia máxima establecida. 

 Comisión de Servicios. Es la autorización que tiene un trabajador para 

desarrollar actividades relacionadas al puesto de trabajo, pero fuera del 

Gobierno Municipal. 

 Permisos. Son las ausencias justificadas del trabajo previamente 

autorizadas por la persona o autoridad competente. 

 Faltas. Son las deficiencias e irregularidades cometidas por los 

trabajadores, ya sea en forma voluntaria o involuntaria. 

 Deficiencias.   Son   los   errores,   desviaciones   o   defectos   

cometidos   por   los trabajadores al realizar sus tareas en el 

desempeño de sus funciones. 

 Irregularidad. Son los actos que contravienen las normas, el 

incumplimiento de los deberes de función y su reiterada negligencia, 

pudiendo ser voluntarios e involuntarios. 

 Sanción. Es pena correctiva que se le aplica al trabajador, por las faltas 

cometidas durante  su  desempeño  en  las  funciones  encomendadas;  

su  observación  es  de carácter obligatorio. 

 Puntualidad. Es la concurrencia oportuna del trabajador a su centro de 

labores dentro de un horario establecido. 

 Tardanza. Es la lentitud o demora que emplea el trabajador para no 

llegar a la hora de  entrada  establecida  por  el  trabajador.  Se  le  
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sanciona  con  el  descuento remunerativo de sus haberes, sin perjuicio 

de las demás sanciones determinadas en este reglamento, por la 

reincidencia de esta falta. 

 Incentivo. Es el estimulo, premio o reconocimiento otorgado a los 

trabajadores por su eficiencia, eficacia, productividad o rendimiento. 

 Licencia. Derecho del trabajador para ausentarse del centro de trabajo, 

otorgado por escrito, por la persona o autoridad competente 

6.   DECLARACION 

El   Gobierno   Municipal,   para   dar   cumplimiento   a   las disposiciones 

legales previstas en el Artículo 64 y para que surtan los efectos de ley, las 

disposiciones previstas en el numeral 12 del Art. 42, Literal a) del Art. 44 y 

numeral 2 del Art. 172 del Código del Trabajo y en general, con el objeto de 

garantizar el normal desenvolvimiento de las relaciones contractuales y 

laborales en el Gobierno Municipal, expide el siguiente Reglamento Interno 

de Trabajo, debidamente aprobado por el Director Regional de Trabajo. 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 1 Exhibición del Reglamento. El Gobierno Municipal, una vez aprobado 

en debida  y legal forma este reglamento por las  autoridades  

competentes, lo exhibirá dentro de sus instalaciones en forma permanente 
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y entregará un ejemplar a cada uno de sus trabajadores al momento de 

ingresar a laborar a la institución. 

Art. 2 Desconocimiento del Reglamento Interno no es excusa. Una vez 

cumplido con lo previsto en el art. 1 de este reglamento, se presume que 

sus disposiciones son conocidas por todos los trabajadores que laboran en 

el Gobierno Municipal. Su desconocimiento no constituye excusa o 

justificación alguna. 

Art. 3 Sujeción al Reglamento Interno. El Gobierno Municipal y sus 

trabajadores quedan sujetos al estricto cumplimiento de las disposiciones 

del presente reglamento, Código del Trabajo, contratos individuales de 

trabajo y en general a las disposiciones legales que en materia laboral 

existan y expidan las autoridades competentes en el país. 

Art. Incorporación de las disposiciones del Reglamento a los Contratos 

Individuales de Trabajo. Las disposiciones del presente reglamento forman 

parte integrante de los contratos individuales de trabajo, que mantienen o 

suscriba el Gobierno Municipal con sus trabajadores, sean estos escritos o 

verbales. 

Art. 5. Potestad y responsabilidad del cumplimiento. La dirección del 

Gobierno Municipal le corresponde al Representante Legal y las relaciones 

de trabajo entre éste y los trabajadores corresponden además de éstos, a 

los administradores de áreas y/o jefes departamentales o a quienes se los 

designe con sus representantes, de conformidad con el Art. 36 del Código 

del Trabajo. 
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El Alcalde, en su calidad de Representante Legal, tiene las atribuciones 

que otorgan las Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Mandatos Constituyentes 

y Resoluciones, emanados por autoridad competente ámbito laboral 

vigente y las posteriores que se lleguen a expedir, para supervigilar la 

buena marcha de la institución y el fiel cumplimiento de este Reglamento. 

Los administradores de sección y administradores son responsables del 

buen funcionamiento de sus respectivas secciones y del personal de 

empleados y trabajadores que se hallen bajo su autoridad e informarán por 

escrito al Departamento de recursos Humanos o quien haga sus veces, 

sobre las faltas cometidas por los trabajadores se su sección, para la 

aplicación de la correspondiente sanción. 

Capítulo II 

ADMISIÓN Y CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

La admisión y contratación del empelado y trabajador del Gobierno 

Municipal, se rige bajo los siguientes literales: 

a)  La selección y contratación del empleado y trabajador, es facultad del 

Gobierno Municipal o de quien éste delegue. 

b)  La  selección  del  trabajador  se  realizará  de  acuerdo  a  las  

especificaciones técnicas de los puestos y demás requisitos establecidos 

por la institución tales como pruebas intelectuales, prácticas o 

psicotécnicas, que se señalen oportunamente. 
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c) Ningún trabajador podrá ingresar a prestar servicios, si no ha 

concursado previamente o haya sido propuesto directamente por la 

Alcaldía 

d)  Los  postulantes  deberán  de  llenar  y  firmar  la  “Solicitud  de  

Empleo”  y  el 

Gobierno Municipal pedirá los documentos de preparación educativa, 

técnica o académica que estime necesarios para realizar la selección del 

personal laboral, así como también los de índole médica. 

e)  El Gobierno Municipal, de acuerdo a sus necesidades y para el 

cumplimiento de los fines que el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) le otorga, podrá 

suscribir contratos de trabajo, con las personas que ingresen a su servicio, 

determinados en el Art. 11 del Código del Trabajo. 

f)   Previa suscripción del contrato, se hará las gestiones para confirmar la 

veracidad de cada documento. Una vez suscrito el contrato, en caso de 

descubrir por parte del Gobierno Municipal, alteración, falsificación u 

obtención dolosa de uno (1) o   más   documentos,   será   suficiente   

causal   para   dar   por   terminado inmediatamente el contrato individual 

de trabajo, sin necesidad de desahucio y sin pago de indemnización por 

despido, según lo prescrito en el numeral 2 del Artículo 310 del Código del 

Trabajo. 

g)  Admitido el nuevo trabajador del Gobierno Municipal, éste queda sujeto 

a un período de prueba por noventa días, de conformidad con las normas 
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laborales vigentes, de tal forma que el Gobierno Municipal puede realizar la 

evaluación del desempeño en el cargo asignado para establecer la 

idoneidad según cualidades técnicas, profesionales y humanas. 

h)  Todo nuevo  trabajador recibirá de la dependencia administrativa en  la 

cual prestará sus servicios, orientación sobre los objetivos, organización y 

funcionamiento del Gobierno Municipal, así como también de las labores 

que le corresponderá desarrollar en su puesto de trabajo. 

i)   Cada  trabajador  que  ingrese  al  servicio  del  Gobierno  Municipal  

tendrá  un archivo personal, que será llevado por el Departamento de 

Recursos Humanos, cuya información deberá ser actualizada 

periódicamente para el Gobierno Municipal se encargue de su organización 

y manejo. 

 

 

Capítulo III 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

Art. 6. Derechos. Además de los derechos consagrados en el Código de 

Trabajo, Ley de Seguridad  Social  Obligatorio  y leyes  especiales,  son  

derechos  de los trabajadores,  los siguientes: 

1.   Percibir los sueldos o salarios convenidos en el contrato individual de 

trabajo y demás beneficios de Ley; así como, los valores adicionales por 

trabajos realizados en horas suplementarias y/o extraordinarias 
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debidamente autorizadas, de conformidad a la ley y el presente 

reglamento; 

2.   Hacer uso de los descansos obligatorios y de las vacaciones anuales 

según las disposiciones del Código del Trabajo y el presente reglamento; 

3.   Solicitar licencias y permisos de acuerdo con las normas del Código de 

Trabajo y este reglamento; 

4.  Participar en cursos, seminarios y otros eventos de adiestramiento y 

capacitación auspiciados por el Gobierno Municipal; 

5.  Acogerse a los beneficios de la jubilación y más prestaciones legales 

otorgadas por el IESS; 

6.   Si uno o más trabajadores creyeran que, habiendo presentado un 

reclamo no ha sido atendido debidamente, podrá en cualquier momento 

apelar al Concejo Cantonal y aportará los medios para llegar a acuerdos 

amistosos que eviten cualquier litigio lo cual redundarán  beneficio de 

ambos; 

7.   Asociarse con fines culturales, deportivos asistenciales, cooperativos o 

cualquier otro fin lícito; 

8.   A ser evaluado periódicamente sobre su rendimiento   laboral y ser 

considerado 

para  ocupar  cargos  de  mayor  jerarquía,  teniendo  en  cuenta  su  

rendimiento, estudios universitarios y experiencia; 
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9.   A  utilizar  los  canales  de  comunicación  regulares  para  la  

formulación  de sugerencias, observaciones y reclamos; 

10. A  que  le  sean  proporcionadas  las  condiciones  de  trabajo  

adecuadas  para  el desempeño de sus funciones; y, 

11. A la reserva que deberá mantenerse sobre sus registros y asuntos 

personales, que sean de conocimiento de la Institución. 

Art. 7 Deberes y Obligaciones. Son deberes y obligaciones de los 

trabajadores del Gobierno Municipal además de las constantes en el 

Articulo 45 del Código de Trabajo, leyes especiales, y en este Reglamento, 

las siguientes: 

1. Cumplir con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y los contenidos en el presente reglamento; 

2. Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y buen 

trato hacia sus  superiores,  compañeros  de  trabajo,  vecinos  y  público  

en  general  poniendo mayor énfasis en el trato rápido, puntual y eficaz, a 

los vecinos del cantón; 

3. Mantener la más estricta disciplina en el trabajo y responsabilidad 

profesional en el desempeño de sus funciones; 

4. Guardar lealtad y confidencialidad del Gobierno Municipal y a sus 

autoridades en el ejercicio de sus funciones, así como mantener sigilo de 

todos los asuntos reservados que conozcan y respondan a la naturaleza 

del puesto que desempeña; 



141 

 
 

141 

 
 

5. Prestar el servicio para el que se ha sido contratado en forma regular, 

puntual, continua y permanente con eficiencia, dedicación y 

responsabilidad en el lugar, horario y condiciones establecidas por el 

Gobierno Municipal y dada la naturaleza de los servicios que presta; 

6. Dar inmediato cumplimiento a las disposiciones de sus superiores 

jerárquicos, impartidas con el apego al Código del Trabajo y el presente 

Reglamento; 

7. Proponer a través de los órganos jerárquicos superiores, iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad institucional; 

8. Velar por los intereses del Gobierno Municipal, así como por la 

conservación de los bienes, mercaderías, máquinas, instrumentos de 

trabajo que integran su patrimonio y llevar a conocimiento de sus 

superiores todo acto y procedimiento que puede causar perjuicio o implique 

omisión o delito; 

9. Permitir la revisión de sus efectos personales o paquetes cada vez que 

sean exigidos, al ingresar o salir del centro de trabajo; 

10. Observar rigurosamente las normas y medidas de higiene y seguridad 

industrial impartidas por el Gobierno Municipal, con el fin de evitar 

accidentes personales o de sus compañeros de trabajo, las mismas están 

ubicadas por medio de letreros o comunicaciones; 

11. Mantener una correcta presentación personal, teniendo en cuenta la 

clase de trabajo que realice en el Gobierno Municipal; 
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12. Acudir al Gobierno Municipal correctamente vestido o uniformado, de 

ser el caso portando en un lugar visible su credencial de identificación 

laboral; 

13. Realizar  personalmente  las  marcaciones  y/o  suscripciones  que  

implemente  el Gobierno Municipal para el control de asistencia y 

puntualidad, debiendo sujetarse a las modificaciones y/o implementaciones 

que se realice para ese fin, ya sea reloj electrónico, tarjetas con banda 

magnética, etc. 

14. Informar  oportunamente  al  Departamento  de  Recursos  Humanos,  

el  cambio  de domicilio, número de teléfono, estado civil, estudios, y otros  

que formen parte de sus datos personales; 

15. Mantener al día el trabajo asignado, debiendo comunicar 

oportunamente al superior toda circunstancia que impida cumplir con tal 

propósito; 

16. Conducirse con moralidad, observando conducta ejemplar durante el 

servicio  y prestar su colaboración para propender al orden moral y 

disciplina del Gobierno Municipal, procurando tratar al público y a los 

vecinos con la mayor deferencia y cortesía; 

17. Ejecutar el trabajo con  la intensidad, cuidado y esmero apropiado  y en 

forma, tiempo y lugar convenidos; 

18. Tratar con  el mayor cuidado a las máquinas,  herramientas, materiales, 

útiles  y  demás implementos que el Gobierno Municipal le suministre para 
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la ejecución de su trabajo. Restituir los materiales sobrantes y no usados, 

así como hacerse personalmente responsable por el extravío y las pérdidas 

de los que le sean entregados, no siéndolo por el normal deterioro  que el 

uso corriente, si la pérdida o daño   ocurre   por   fuerza   mayor,   caso   

fortuito,   mala   calidad   o   defectuosa construcción. 

19. Observar el cuidado debido para la prevención de los riesgos de 

accidentes de trabajo; 

20. Los jefes de departamentos o sección en general, son responsables de 

la buena marcha del personal a su cargo; 

21. Prestar activa cooperación a fin de evitar accidentes o siniestros de las 

personas, local o intereses del Gobierno Municipal; o tratar de hacer menos 

graves sus consecuencias; 

 22. Las recaudadoras de caja son responsables por los faltantes de dinero 

o cualquier perjuicio ocasionado por el no cumplimiento oportuno de su 

trabajo o por cualquier otra negligencia manifiesta en puesto de trabajo. 

23. Guardar rigurosamente los secretos técnicos de los cuales tengan 

conocimiento por razón del trabajo que realiza, así como los asuntos 

administrativos reservados cuya divulgación puede causar perjuicio al 

Gobierno Municipal; 

24. En caso de entrar en contradicción, discusión o incidente con algún 

vecino del Gobierno Municipal, los trabajadores están obligados a llevar 

inmediatamente el caso a su superior para que éste resuelva lo pertinente; 
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25. Dar  el  aviso  al  Departamento  de  Recursos  Humanos  dentro  de  

las  24  horas posteriores en caso de falta de asistencia, para justificación 

ante la Alcaldía; 

26. Denunciar oportunamente a la Alcaldía cualquier irregularidad que 

aconteciere en las dependencias del almacén, bodega o sus anexos, para 

deslindar su propia responsabilidad; 

27. Entregar al Alcalde, cuando se separe o sea separado el trabajador, o 

al salir del servicio por una u otra causa, sea por licencia, vacaciones, 

desahucio, enfermedad, etc., todos los implementos, útiles, enseres y 

materiales que se hubiesen entregado al trabajador para su desempeño y 

liquidar todas sus cuentas antes de egresar del servicio del Gobierno 

Municipal; 

28. Cumplir  fielmente  órdenes  verbales  o  en  forma  de  circulares  

emanadas  del trabajador, ya sea directamente o por medio de sus 

representantes legales o por los jefes de secciones o trabajadores 

superiores; 

29. Respetar  a  sus  superiores  y  cultivar  la  más  completa  armonía  

con  los  demás trabajadores, durante las horas de labor y fuera de ellas; 

30. Los trabajadores de caja deberán presentar al jefe del Departamento 

Financiero un arqueo diario y así mismo reportar de inmediato cualquier 

anomalía que se presente de la misma. 
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Art.  8.  Prohibiciones.  Además  de  las  prohibiciones  establecidas  en  el  

Código  del Trabajo,  leyes  especiales  y  el  presente  Reglamento,  le  es  

prohibido  al  trabajador  lo siguiente: 

1. Intervenir o  tener injerencia directa o indirecta en asuntos de terceros 

que se relacionan con las actividades del Gobierno Municipal; 

2. Valerse   de   informaciones   relacionadas   con   su   trabajo,   de   las   

que   tenga conocimiento directo o indirecto, con fines que perjudiquen al 

Gobierno Municipal o comunicar o divulgar detalles sobre las operaciones 

del Gobierno Municipal, sobre las cuales debe guardar absoluta reserva; 

3.  Retirar del Gobierno Municipal, los útiles, elementos de trabajo, 

mercaderías y demás  materiales  del  Gobierno  Municipal,  sin  

autorización  previa  de  sus superiores y sin el correspondiente registro; 

4. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes durante las horas de 

trabajo o presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o con síntomas 

de haber ingerido bebidas alcohólicas o estupefacientes y en impropias 

condiciones de aseo y vestuario; 

5.   Fumar en las áreas de trabajo o atención al público; 

6.   Ingerir alimentos en las áreas no habilitadas para el efecto; 

7.   Recibir visitas de amigos, familiares u otros en el lugar de trabajo, salvo 

caso de emergencia y previa autorización de su supervisor; 
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8.   Atrasarse injustificada y reiteradamente al ingreso, faltar o ausentarse 

del trabajo por  más  de  tres  (3)  días  consecutivos  sin  previa  

autorización  o  sin  causa justificada; 

9.   Alterar los turnos establecidos sin autorización de su superior; 

10. Permanecer en la oficina o en lugares de trabajo después de las horas 

de labor durante los días de feriados y de descanso, salvo los casos en que 

se le exijan las necesidades del servicio y el trabajador éste autorizado 

para ello; 

11. Desempeñar  otras  actividades  incompatibles  con  los  intereses  del  

Gobierno 

Municipal. 

12. Realizar   rifas,   ventas,   negocios   entre   los   demás   trabajadores   

o   recibir contribuciones de particulares o vecinos dentro del lugar y horas 

de trabajo; 

13. Utilizar arbitrariamente el nombre del Gobierno Municipal o valerse de 

la función qué desempeña para obtener ventajas personales o de terceros; 

14. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos 

inherentes a la prestación del servicio al que está obligado con motivo de 

sus funciones; o de cualquier orden o disposición que impartan sus 

superiores; 

15. Solicitar  regalos  a  aceptar  gratificaciones  de  terceros  como  

consecuencia  del ejercicio de sus funciones; 
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16. Abusar  de  su  posición  administrativa  en  el  Gobierno  Municipal  o  

del  cargo jerárquico superior para atentar contra la moral de sus 

subalternos, las buenas costumbres o ejercer arbitrariamente abusos de 

autoridad que le beneficien. 

17. Falsear datos, cifras o cualquier clase de información en balances, 

inventarios, informes contables, comprobantes de gastos y demás 

documentos y registros; 

18. Entregar  información,  documentos,  productos,  precios  o  sistema  

del  Gobierno Municipal a personas ajenas al mismo sin la autorización de 

su superior; 

19. Elaborar notas de crédito por devolución de mercaderías que no han 

ingresado al Gobierno Municipal o por descuentos realizados, sin la 

autorización correspondiente de su inmediato superior de conformidad con 

las instrucciones y procedimientos establecidos para cada área del 

Gobierno Municipal; 

20. Realizar cobros o recibir devoluciones de mercadería y no reportarle e 

ingresarlas inmediatamente; 

21. Realizar   cualquier   clase   de   cobro   por   gastos   no   efectuados   

o   presentar comprobantes falsos; 

22. Conceder   a   vecinos,   créditos,   plazos   y   descuentos   sin   la   

autorización correspondiente; 
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23. Retirar  sin  autorización  superior  dinero,  bienes,  mercadería  o  

móviles  del 

Gobierno Municipal; 

24. Manejar con negligencia los documentos, valores o mercaderías o 

extraviar los bienes, especialmente cheques, facturas o dinero; 

25. Alterar,  cambiar,  falsificar  o  suplantar  datos,  valores  y  firmas  en  

cualquier documento del Gobierno Municipal, que estuviera en su poder; 

26. Dar   información   a   terceros   relacionados   con   el   Gobierno   

Municipal,   sin autorización de sus superiores; 

27. Hacer o causar dentro del Gobierno Municipal, escándalos o cualquier 

acto público reñido en contra de la moral y las buenas costumbres; 

28. Portar dentro del Gobierno Municipal, armas de cualquier clase durante 

las horas de trabajo o fuera de ellas. Salvo el caso de los guardias de 

seguridad que laboran para el Gobierno Municipal. 

29. Usar  o  introducir  dentro  del  Gobierno  Municipal  drogas,  

estupefacientes,  o cualquier clase de estimulantes o sustancias tóxicas; 

30. Manejar vehículos del Gobierno Municipal sin estar expresamente 

autorizado por las autoridades de la misma; 

31. Usar dentro del Gobierno Municipal palabras indecorosas o ejecutar 

actos que estén reñidos en contra de la moral y buenas costumbres; 

32. Dormirse durante las horas de trabajo cuando el trabajador estuviere de 

turno; 
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33. Realizar reuniones sociales particulares al interior del Gobierno 

Municipal; 

34. Los trabajadores de las secciones de pago y caja no podrán emitir y/o 

abandonar ningún comprobante que no esté debidamente aprobado por 

uno o cualquiera de los personeros debidamente autorizados; 

35. No entregar correctamente a los vecinos y de conformidad con los 

procedimientos establecidos por el Gobierno Municipal, cualquier 

documento que sirva para generar ingresos a la institución. 

El no cumplimiento de este artículo será considerado Falta Grave, excepto 

los numerales 1, 7, 9, 10, 13 y 16, que serán considerados Faltas Leves. 

 

 

 

Capítulo IV 

LOS TRABAJADORES 

Art. 9. Todo trabajador tiene derecho a elevar consulta o pedir aclaración 

ante el Concejo Municipal,  sobre  las  decisiones  que  se  tomen  sobre  

las  relaciones  de  trabajo;  y  será atendido y escuchado en su petición sin 

autorización superior. 

Art. 10. A la falta de acuerdo sobre las peticiones de los trabajadores se 

seguirá el trámite establecido en este reglamento y en las leyes laborales. 
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Art. 11. Solamente el Alcalde o quien él designe podrá impartir órdenes de 

tramitación de contratos de trabajo. 

Capítulo V 

DE LAS REMUNDERACIONES 

Art. 12. Remuneración de los trabajadores. El Gobierno Municipal 

remunerará a sus empleados y trabajadores, de acuerdo con el sueldo o 

salario convenido en el correspondiente contrato individual de trabajo y en 

ningún caso serán inferiores a los mínimos legales generales o sectoriales. 

En  todo  caso,  el  ingreso  mensual  se compondrá por el  sueldo  básico,  

el  componente salarial, transporte y cualquier otro beneficio o subsidio 

ocasional que el Gobierno Municipal otorgue voluntariamente a sus 

trabajadores, de la naturaleza que sean, serán considerados de orden 

social; sin embargo para el pago del bono navideño, décima tercera 

remuneración, vacaciones, fondo de reserva e indemnizaciones a que tiene 

derecho el trabajador, se tomará en cuenta lo estipulado en el artículo 95 

del Código del trabajo vigente. 

Art. 13. Pago de sueldo. Los sueldos se pagarán quincenalmente en 

efectivo o depósito bancario; de la siguiente manera: 

1.   Primera quincena el 50%; y, 

2.   Segunda  quincena  el  resto  del  sueldo  o  voluntarios  que  entregue  

el  Gobierno Municipal a sus trabajadores, realizando los descuentos de ley 

correspondientes. 
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Art. 14. Descuentos legales. De las remuneraciones de los trabajadores, no 

podrán efectuarse descuento alguno salvo los siguientes: 

1. Aportes personales al IESS; 

2. Retenciones judiciales dispuestas por el juez o autoridad competente, 

así como también deducciones por alimentos ordenadas por los tribunales 

competentes; y, por cualquier otra autoridad debidamente facultada por la 

Ley; 

3. Anticipos, pérdidas de mercadería y otras pertenencias del Gobierno 

Municipal, que habiendo estado a su cargo hayan desaparecido o se hayan 

deteriorado por mal uso, y por culpa del trabajador plenamente 

comprobado; y, deudas con el Gobierno Municipal; 

4. La multas que se imponga por incumplimiento e inobservancia de este 

Reglamento; y, 

5. Aquellas que autorice por escrito el trabajador, 

Art. 15. Beneficios adicionales. Es facultad del Gobierno Municipal crear y 

otorgar voluntariamente beneficios adicionales a la remuneración, tales 

como subsidios, ayudas ocasionales, incentivos, premios y preseas. 

Valores que por ninguna razón se considerarán parte de la remuneración, 

en consecuencia no se tomarán como derechos adquiridos para efectos del 

Artículo 95 del Código del Trabajo. 

La remuneración de un empleado que termina su relación con el Gobierno 

Municipal, se abonará hasta el último día efectivo de labor. 
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Capítulo VI 

ESTABILIDAD, ROTACIÓN DE PUESTOS Y TRASLADOS 

Art. 16. Estabilidad. El Gobierno Municipal garantiza a sus empleados y 

trabajadores, estabilidad en sus  puestos  de  trabajo,  siempre  que  las  

labores  para  los  que  fueron  contratados, desempeñen con lealtad, 

eficiencia, responsabilidad, dedicación y en completo apego y respeto a 

sus superiores, las disposiciones del Código del Trabajo, Leyes, Acuerdos 

y Resoluciones de las autoridades del ámbito laboral, y el presente 

reglamento. 

Art. 17. Rotación de puestos. El Gobierno Municipal de acuerdo con la 

naturaleza del servicio  que presta,  procurará dotar  a los  trabajadores,  de 

procesos  de  aprendizaje de nuevas destrezas, funciones, sistemas y 

procedimientos, mediante la rotación del personal de trabajadores a 

diferentes puestos de trabajo. Dicha rotación podrá hacerse dentro de las 

secciones  de  una  misma  área  o  a  otras  áreas,  sin  que  esto  

signifique  mengua  de remuneración o categoría. 

Art. 18. Traslados.  El  Gobierno  Municipal,  podrá  trasladar  a un  

trabajador de  una sección o área de trabajo a cualquier otra, de acuerdo a 

las necesidades de servicio de ésta, sin que ningún caso constituya esto 

cambio de ocupación o mengua de remuneración o categoría. 

Art. 19.- Efectos de Rotación y de los Traslados.- Para efectos de lo 

dispuesto en el Art. 192 del Código del Trabajo, la rotación  y los  traslados, 

debido a las necesidades del servicio del Gobierno Municipal, no se 
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considerará como cambio de ocupación y en consecuencia, no podrá 

alegarse despido intempestivo por cualquiera de estas causas. 

Capítulo VII 

JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

Art.  20.  Horario.  Los  trabajadores  que  laboran  en  todas  las  áreas  del  

Gobierno Municipal, en el edificio de la oficina principal y de los lugares 

donde tengan que cumplir sus funciones, tendrán una jordana diaria de 

trabajo de conformidad con lo que establece el Código del Trabajo, es decir 

ocho horas diarias y cuarenta semanales, con un intervalo de una hora 

para el refrigerio, pudiendo variar en el futuro de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 28 de este Reglamento y leyes vigentes. 

Art. 21. Horas laborales semanales. Los empleados y trabajadores 

laborarán 40 horas a la semana, sujetos a las jornadas establecidas por el 

Gobierno Municipal. Cuando se laboren menos de 8 horas diarias, la 

diferencia se liquidará y compensará al fin de semana, considerando que 

las horas de trabajo en los días sábados y domingos tienen doble valor. 

Art. 22. Verificación de asistencia y puntualidad. La asistencia, puntualidad 

y cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos por el Gobierno 

Municipal, podrá controlarse mediante las hojas, tarjetas de asistencia o 

reportes a través del computador, legalmente suscritas por el trabajador o 

reporte del superior, o mediante los sistemas que el Gobierno Municipal 

implemente para ejercer dicho control. 
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Los empleados y trabajadores deberán reportarse en la forma establecida 

por el Gobierno Municipal cuando dejen de realizar sus labores para 

almorzar y cuando se reintegren a sus actividades, debiendo de firmar la 

hoja de control respectiva o cumplir las disposiciones que para este objeto 

implemente el Gobierno Municipal. 

Art. 23.   Cumplimiento de la Jornada. Los empleados y trabajadores se 

sujetarán a las jornadas ordinarias de trabajo y horarios establecidos por el 

Gobierno Municipal, las que serán comunicadas de manera general al 

personal y a sus respectivos jefes. Estas solo podrán extenderse más allá 

de la jornada ordinaria de trabajo por fuerza mayor, circunstancias 

accidentales o por necesidades del Gobierno Municipal, siempre de 

acuerdo con las normas del Código del Trabajo. 

Art. 24. Variación del horario. El Gobierno Municipal se reserva el derecho 

de variar el horario o jornada de trabajo de acuerdo con sus necesidades 

con observancia de las disposiciones legales pertinentes. 

Art. 25. Horas suplementarias. El pago de horas suplementarias, y 

extraordinarias, se lo hará de acuerdo al Código del Trabajo. Solo harán 

horas extraordinarias los autorizados por el Alcalde. 

Art. 26. Jordana Nocturna. El Gobierno Municipal pagará a sus empleados 

y trabajadores el recargo del 25 % de la jornada nocturna, siempre que 

hubiere lugar a éstas, de conformidad con el artículo 49 del Código del 

Trabajo. 
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Art. 27. Recargo de Ley. Tanto para el cargo de las horas suplementarias, 

o extraordinarias y recargo nocturno, se tomará como base el sueldo 

básico del trabajador. 

Art. 28. Pago de horas extraordinarias, suplementarias y jornada nocturnas. 

Tanto el Gobierno Municipal  como  el  trabajador acordarán  la modalidad 

de pago  de las  horas extraordinarias, suplementarias y jordana nocturna, 

mismas que se sujetarán a lo que contempla el Código del Trabajo. 

Art. 29. Recuperación de horas. La recuperación de horas no trabajadas se 

lo hará de acuerdo con el artículo 60 del Código del Trabajo. No se 

considerará trabajo suplementario o extraordinario el que tuviere que 

realizarse en horas no usuales de labor como consecuencia del error del 

trabajador, negligencia o abandono de sus labores, que traiga como 

consecuencia el retraso de trabajo asignado. 

Art. 30. Autorización Expresa. Para que el personal pueda realizar horas 

complementarias  o  extraordinarias  de labor, requiere la autorización  por 

escrito  de su superior de acuerdo a lo establecido en este reglamento. 

Art. 31. Jornada de trabajo del personal de confianza. De conformidad con 

el Art. 58 del Código del Trabajo, el personal de confianza y dirección por la 

naturaleza de sus funciones y conforme a lo estipulado en sus contratos 

individuales de trabajo no podrá reportar ni cobrar horas suplementarias. 

Art. 32. Al cumplirse la jornada de trabajo y con la finalidad de garantizar la 

idoneidad de los  trabajadores  y los  intereses  del  Gobierno  Municipal  se  
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establecerá la  revisión  del personal con fines de seguridad, cuando el 

Gobierno Municipal crea conveniente y amerite el caso. 

Capítulo VIII 

PERMISOS, FALTAS Y JUSTIFICACIONES 

Art. 33. Permisos al personal. Para poder hacer uso del permiso y salir del 

trabajo o dejar  de  asistir  a  sus  labores,  el  trabajador  deberá  dar  

oportuno  aviso  a  su  superior inmediato o a quien haga sus veces, 

indicando el motivo por el cual solicita el permiso y el tiempo que ha de 

emplearse en él. El Gobierno Municipal se reserva el derecho de conceder 

o  negar los  permisos  solicitados,  teniendo  en  cuenta las  causas  que lo  

motivan  y las necesidades de trabajo. 

Art. 34. Permisos concedidos. Los permisos que se concedan constarán 

por escrito y se llevará un registro en la carpeta personal del trabajador, 

que lo llevará el Departamento de Talento Humano. 

Art. 35. Permisos con o sin sueldo. Los permisos se concederán con o sin 

sueldos o con la obligación de reponer el tiempo que dure el mismo a juicio 

del Gobierno Municipal, lo que se hará conocer al trabajador al momento 

de concedérselo. Esta norma no se aplicará en los casos de calamidad 

doméstica,  enfermedad  debidamente comprobada, para atender 

requerimientos judiciales o cuando deba ejercer el derecho a sufragio. 

En general los permisos se concederán de acuerdo con las normas del 

Código del Trabajo y el presente reglamento. 
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Art. 36. Permisos por enfermedad. De conformidad con el Art. 177 del 

Código del Trabajo, cuando por motivo de enfermedad un trabajador no 

acuda al trabajo debe comunicar este particular al Gobierno Municipal 

dentro de las 72 horas subsiguientes y presentar certificado médico del 

IESS o del médico del Gobierno Municipal. El incumplimiento de este 

requisito se considerará falta injustificada. 

Art. 37. Permisos justificados. El Trabajador que faltare a una jornada de 

trabajo y tuviere motivo suficiente para hacerlo, deberá justificar la falta 

dentro de las setenta y dos horas subsiguientes. El Gobierno Municipal se 

reserva el derecho de admitir el motivo de la justificación. 

Capítulo IX 

VACACIONES 

Art. 38. Goce de vacaciones. El Gobierno Municipal concederá las 

vacaciones, anuales, antes de que el trabajador haya cumplido un año de 

trabajo interrumpido en la misma, de conformidad con el Art. 69 del Código 

del Trabajo. 

Art. 39. Licencias. A parte de las vacaciones, el Gobierno Municipal podrá 

conceder licencia a los trabajadores, con la especificación que sea sin 

derecho a sueldo o salario. 

Art. 40. Solicitud de vacaciones.   Las vacaciones anuales, deberán 

solicitarse al Departamento  de  Recursos  Humanos  o  quien  haga  sus  
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veces  con  quince  días  de anticipación y previa autorización del jefe 

inmediato superior.  

Capitulo X 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Art.  41.  Obligatoriedad  de  normas.  Los  trabajadores  están  obligados  a  

acatar  las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo que 

prescriben las leyes correspondientes. Su omisión constituye justa causa 

para la terminación del contrato individual del trabajo. 

Art. 42. Examen médico. Los trabajadores acreditarán el certificado anual 

oficial de salud y se someterán a los exámenes médicos que el Gobierno 

Municipal estime conveniente. 

Art. 43. Enfermedades contagiosas. En caso de que un trabajador 

padeciere de enfermedad contagiosa que afecte su capacidad para el 

trabajo y la seguridad del resto dl personal, deberá dar aviso oportuno al 

Gobierno Municipal a fin de que se tomen las medidas pertinentes; la 

omisión de dicho aviso, dará lugar a la aplicación de las sanciones por 

faltas graves. 

Art.   44.  Uniformes.   Cuando   el   Gobierno   Municipal   provea   de   

uniformes,   los trabajadores estarán obligados a llevarlo en perfecto estado 

y sus condiciones personales de acuerdo con las normas de la sana crítica. 

Art. 45. Infracción por servicio deficiente. Constituye infracción grave el 

hecho de que por culpa o dolo del trabajador, el servicio que brinda el 
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Gobierno Municipal se lo haga de manera deficiente; esto es: inexacto, 

impuntual, o que se tenga que postergar. 

Art. 46. Prohibición de poner en riesgo la vida. Los trabajadores deberán 

cumplir sus labores con el debido cuidado y prudencia, absteniéndose de 

poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, así como 

la de sus empleadores y bienes del Gobierno Municipal. 

Art. 47. Incorporación de las normas de seguridad al Reglamento. Se 

entiende incorporadas  y forman  parte  integrante  de  este  Reglamento  

Interno,  las  normas  sobre prevención de riesgo, seguridad e higiene 

contenidas en el título IV del Código del Trabajo vigente (Art. 347 y 

siguientes), Reglamento de Seguridad e Higiene expedido por el IEES y el 

Poder Público. 

Capítulo XI 

ESTADO FÍSICO, ENFERMEDADES Y ACCIONES DE TRABAJO 

Art.  48. El  Gobierno  Municipal  dispondrá  de  un  botiquín  o  habitación  

de  primeros auxilios  en  sus  dependencias.  En  dicho  botiquín  o  

habitación,  se  atenderá  a  los accidentados proporcionándoles los 

primeros auxilios. 

En caso de accidentes graves en los cuales se necesita atención médica, 

se llevará al accidentado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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El jefe de turno o Supervisor inmediato del accidentado deben hacer el 

reporte del accidentado dentro de las subsiguientes 24 horas. 

Art. 49. Todo trabajador que sufriere accidente de trabaja dará inmediato 

aviso del hecho a su jefe respectivo, y éste al Departamento de Recursos 

Humanos. Si no estuviere presente el jefe respectivo, el parte lo dará el 

trabajador que lo ha sufrido no puede presentar el inmediato informe 

deberán hacerlo a las mismas personas, los compañeros de trabajo que 

conocen el hecho. 

Art. 50. Todos los trabajadores del Gobierno Municipal están obligados a 

respetar y a cumplir las indicaciones de los jefes inmediatos cuando estas 

indicaciones tengan por fin fe evitar o prevenir accidentes o riesgos de 

trabajo. 

Capítulo XII 

DE LOS CHOFERES 

Art. 51. Todo chofer que para prestar sus servicios, deba utilizar los 

automotores, como automóviles, camiones o motocicletas de propiedad del 

Gobierno Municipal, están en la obligación de conocer y respetar las leyes 

y reglamentos de Tránsito y serán personalmente responsables de las 

faltas y penas a que las autoridades le condenaren por violaciones a estas 

leyes y reglamentos. 

Art. 52. Los trabajadores que cumplan su labor como choferes, antes de 

sacar diariamente sus carros o motocicletas al servicio, examinarán el buen 
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estado de las máquinas y frenos y serán personalmente responsables de 

los daños y perjuicios que ocasionen al vehículo por su negligencia. El 

incumplimiento de este deber será sancionado como FALTA GRAVE a este 

reglamento. 

Art. 53. Todo chofer está obligado a reportar al Alcalde o su delegado del 

Gobierno Municipal, cualquier daño o avería del vehículo asignado a su 

cuidado y uso, la falta de este aviso  lo  hace  personalmente  responsable.  

La  omisión  del  aviso  constituye  FALTA GRAVE. 

Art. 54. Está prohibido el uso de los vehículos del Gobierno Municipal, fuera 

de los horarios normales de trabajo, sin autorización superior. 

 

 

Capítulo XIII 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Art. 55. Se considera que los trabajadores cuando retiran equipos de 

computación (HARDWARE o SOFTWARE) y en general cualquier útil de 

oficina, los reciben en buen estado,  a  menos  que  hagan  notar  lo  

contrario  en  alguna  novedad  al  momento  de  la recepción. 

Deberán devolverlas en el mismo buen estado, al momento de la entrega al 

Gobierno Municipal. Si durante el trabajo algún equipo o herramienta sufre 

algún daño debe comunicarse y justificarse ante el Jefe inmediato. 
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Art. 56. Los trabajadores antes de salir del trabajo están obligados a 

devolver al Gobierno Municipal, los equipos, herramientas y accesorios. 

Este les reintegrará el vale respectivo firmado por el trabajador al momento 

de recibirlas. 

Art.  57.  Se  entenderá  que  el  trabajador  ha  devuelto  los  equipos,  

herramientas  y/o accesorios en buen estado, si el bodeguero, al momento 

de recibirlas, no hiciera constar algún daño en ellas. 

Art. 58. Los trabajadores a quienes el Gobierno Municipal entrega equipos, 

herramientas, accesorios o útiles de oficina, para que estén bajo el cuidado 

de ellas, firmarán un recibo por las mismas. 

Periódicamente el Alcalde o su delegado harán inventario de las 

herramientas, entregadas por este medio. 

Art. 59. Toda pérdida o avería de equipos, herramientas y bienes en 

general del Gobierno Municipal, será notificada en el acto al Jefe 

respectivo. 

Art. 60. Todo trabajador está obligado  a pagar el valor del equipo o  

reemplazar las máquinas averiadas o pérdidas, de las mismas 

características, en los casos en que haya incumplido con su 

responsabilidad en el cuidado de los mismos; de darse este último evento, 

las máquinas y equipos averiados quedarán en propiedad del trabajador. 

Art. 61. Todo empleado y trabajador al que se le haya entregado 

herramientas de trabajo, artículos, suministros o equipos, deberá hacer uso 
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adecuado de los mismos y queda prohibido de hacer uso de los mismos, 

en fines diferentes de su naturaleza o para los cuales no fueron creados o 

asignados. 

Capítulo XIV 

FALTAS Y SANCIONES 

Art. 62. Faltas. La transgresión por parte de los empleados y trabajadores a 

las disposiciones de este reglamento interno, será sancionada con multas o 

con la terminación del contrato individual del trabajo, previsto visto bueno, 

en su caso. Las faltas cometidas, atendiendo a su importancia y 

trascendencia se clasifican en: Leves y graves. 

Leves: Son faltas leves las siguientes: 

1.   No comunicar las ausencias al trabajo con la debida anticipación, 

cuando éstas sean justificadas. 

2.  Todas las transgresiones a las obligaciones que tienen los empleados y 

trabajadores según el Código de Trabajo y la LOSEP, según las normas del 

presente reglamento interno que no merezcan ser consideradas faltas 

graves. 

3.  Cambiar de turno sin autorización del Jefe Inmediato. 

4.  Las estipuladas en el Art. 8 de este reglamento. 

En caso de reincidencia de dichas faltas dentro de un período mensual de 

labores, será considerada falta grave. 
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Estas faltas serán sancionadas con el descuento del 10% de la 

remuneración diaria del trabajador transgresor. 

Graves: Son faltas graves, además de las estipuladas en este reglamento, 

las siguientes: 

1.   Fumar en las áreas prohibidas 

2.   Faltas repetidas e injustificadas de impuntualidad o inasistencia al 

trabajo. 

3.   Negligencia y descuido en las tareas encomendadas por los superiores 

y en los trabajos en general. 

4.   Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o con síntomas de haber 

ingerido bebidas alcohólicas, estupefacientes. 

5.   Actitud hostil en contra de sus compañeros de trabajo y/o superiores. 

6.   El fraude deslealtad o abuso de confianza en el trabajo. 

7.   El robo o hurto de los bienes del Gobierno Municipal, de sus 

compañeros de trabajo o de cualquier otra persona, dentro de los locales o 

dependencias del Gobierno Municipal. 

8. Perjuicio material causado intencionalmente o por negligencia en la 

mercadería, instalaciones, útiles de trabajo y máquinas del Gobierno 

Municipal. 

9. Mala utilización por negligencia en el uso de los implementos, muebles, 

enseres y vehículos del Gobierno Municipal. 
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10. Despachar  materiales  y  equipos  diferentes  a  los  solicitados  

cuando  esto  causa problemas graves o reclamos judiciales al Gobierno 

Municipal. 

11. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene, adoptadas por 

el Gobierno Municipal. 

12. La reincidencia de tres faltas leves dentro de un período mensual de 

labores. 

13. Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes en los locales del 

Gobierno Municipal. 

14. Utilizar los vehículos del Gobierno Municipal para uso particular o fuera 

de los horarios sin autorización superior. 

15. El  incumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  8  de  este  reglamento,  

con  sus excepciones respectivas. 

Las FALTAS GRAVES serán sancionadas con la terminación de la relación 

contractual mediante el trámite de VISTO BUENO respectivo. 

Art. 63. Registro de sanciones. Todas las faltas y sanciones, que se 

impongan al personal del Gobierno Municipal, deberán anotarse en el 

expediente personal de cada trabajador, que para el efecto llevará el 

Departamento de Recursos Humanos. En caso que el trabajador se negare 

a recibir notificación de sanción, lo hará cualquier otro trabajador del 

Gobierno Municipal, dando fe del acto de la negativa del sancionado, que 

podrá ser notificada a la Inspectoría de Trabajo. 
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Capítulo XV 

DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y LOS TORNEOS DEPORTIVOS 

Art. 64. Todos los empleados y trabajadores podrán organizar torneos 

deportivos, actividades sociales, dentro del Gobierno Municipal, previo 

autorización por escrito de la Alcaldía y contemplando las siguientes 

regulaciones: 

a)  Por  ningún  concepto  estas  actividades  deberán  interrumpir  la  

operación  del Gobierno Municipal, en lo que a su personal de trabajadores 

se refiere. 

b)  En todo momento estas actividades extra laborales, deberán llevarse a 

efecto dentro de  las  máximas  normas  de  respeto  y moral  so  pena  de  

que  su  infracción  sea considerada FALTA GRAVE. 

c) Está estrictamente prohibido la presencia de personas extrañas al 

personal de trabajadores en el Gobierno Municipal, en horas y días no 

laborables. 

d)  El  Gobierno  Municipal  se  reserva  el  derecho  de  suspender  y/o  

prohibir  la celebración de estas actividades extra laborales cuando a su 

simple juicio creyere que las mismas no se están llevando con la debida 

corrección. 
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Capítulo XVI 

DISPOSICIONES FINALES O GENERALES 

Art. 65. Disposiciones conexas. Todo lo no previsto en el presente 

reglamento se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo, Acuerdos y 

Resoluciones expedidas por las autoridades del ámbito laboral y demás 

leyes conexas. 

Art. 66. Vigencia del Reglamento. El presente reglamento entrará en 

vigencia desde la fecha de aprobación efectuada por el Director Regional 

de Zamora y se considerará plenamente aceptado por los trabajadores del 

Gobierno Municipal por el hecho de continuar en la Institución o ingresar 

previa suscripción del contrato individual de trabajo, respectivamente. 

Art. 67. Reformas al Reglamento. El Gobierno Municipal se reserva el 

derecho de presentar  para  su  aprobación  a  la  Dirección  Regional  del  

Trabajo  de  Zamora,  las reformas o adiciones que estime al presente 

reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

El presente reglamento deroga todos los reglamentos, instructivos y 

disposiciones emitidas en relación a la provisión de cargos del Oficial. 

Dado en la ciudad de Yanzatza, en el salón de sesiones del gobierno 

Municipal de Yanzatza el veinte y dos de noviembre de año dos mil doce, 

f.) Dr. Ángel Erreyes Quezada Alcalde. Dr. Mauricio Jácome Tello, 

Secretario, encargado. Yanzatza, 22 de noviembre de 2012. 
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En mi calidad de Secretario, encargado de la Secretaría, certifico que el 

texto que antecede, corresponde a la resolución del Gobierno Municipal, 

mediante la cual se aprobó el Reglamento de Admisión y Empleo, para la 

Selección de empleados y Trabajadores. Yanzatza, 22 de noviembre de 

2012. Lo certifico: 

f.) Dr. Mauricio Jácome Tello. Encargado de la Secretaría. 

 

 

PRESUPUESTO RESUMIDO PARA ELABORAR EL MANUAL PARA LA 

ADMISIÓN Y EMPLEO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

AUTÓNOMO DEL CANTÓN YANZATZA 

Cuadro Nro. 18 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONS. TIEMPO COSTO INDICADOR

Efectuar un estudio 

para determinar cómo 

llegar al puesto de 

trabajo y a laborar 

dentro de la Institución.

Construir un Manual 

de Admisión y 

Empleo del personal 

en los diferentes 

departamentos

Jefe de 

Recursos 

Humanos

2 

Semanas

$ 100,00

Elaborar entrevistas y 

observaciones a los 

empleados en cada 

puesto de trabajo.

Determinar los 

Puestos existentes en 

la institución.

Jefe de 

Recursos 

Humanos

1 semana $ 100,00

Determinar el medio de 

reclutamiento Interno, 

Externo o Mixto.

Establecer los medios 

de Reclutamiento.

Jefe de 

Recursos 

Humanos

1 semana $ 100,00

Realizar la 

clasificación de 

puestos escogiendo a 

candidatos idonéos 

para desempeñar 

labores  

definidas/especificas 

dentro de la Institución.

Realizar la selección 

del Personal

Jefe de 

Recursos 

Humanos

1 semana $ 100,00

Obtener información 

directa del candidato.

Realizar la entrevista 

de clasificación.

Jefe de 

Recursos 

Humanos

1 semana $ 100,00

Escoger el personal 

más apto y capaz para 

cubrir una vacante 

dentro de la Institución.

Decisión de Contratar. Jefe de 

Recursos 

Humanos

1 semana $ 100,00

TOTAL $ 600,00

MANUAL DE 

ADMISIÓN Y 

EMPLEO

 
      Fuente: Cuadro Nro. 19 
      Elaboración: La Autora 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATREGICO Nro. 2 

ELABORAR UN MANUAL DE BIENVENIDA PARA EL GOBIERNO 

MUNICIPAL AUTÓNOMO 
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PROBLEMA 

El Gobierno municipal autónomo, no cuenta con un manual de bienvenida. 

 

META 

 

El manual de bienvenida está diseñado con la información necesaria del 

municipio, con el objetivo de que quienes integran la institución conozcan 

cómo está estructurada la institución con los principales funcionarios, 

principios, información general del cantón, entre otros datos importantes 

que deben conocer los nuevos funcionarios. 

 

ACTIVIDADES 

 Dar a conocer el mensaje de bienvenida por parte del alcalde a los 

nuevos funcionarios de la municipalidad. 

 Detallar los principales funcionarios que laboran en el Gobierno 

Municipal. 

 Establecer la misión, visión, objetivos del Gobierno Municipal. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Proponer la misión para el Gobierno Municipal. 

 Determinar los datos informativos para el nuevo personal de la 

municipalidad. 
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 Establecer las leyes por la cuales se rigen los municipios, empleados y 

trabajadores. 

 

POLÍTICA 

Todos los directivos y empleados deben: 

 Conocer la misión, visión y objetivos de la entidad en la que se 

encuentran la laborando. 

 Dar a conocer a los nuevos empleados como está constituida la 

estructura de la entidad. 

 

TÁCTICA 

 Ejecutar el manual de bienvenida. 

 

RESPONSABLES 

 El responsable será el Alcalde junto con el Analista de Recursos 

humanos, gobierno autónomo descentralizado municipal. 

CONCLUSIÓN 

 Se realizara el manual de bienvenida para el Gobierno autónomo 

descentralizado municipal con la finalidad de dar conocer al nuevo 

personal de la municipalidad sobre la misión, visión objetivos, 

cantonización, datos geográficos, los principales funcionarios del 

Gobierno Municipal. 
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PRESUPUESTO PARA ELABORAR EL MANUAL DE BIENVENIDA, 

PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL 

CUADRO Nro. 19 

Actividades Recursos Tiempo Valor Total

Elaborar el manual de 

bienvenida

El Alcalde Una semana $ 130,00

 
Fuente: Cuadro Nro. 19 
Elaboración: La Autora. 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO    

MANUAL DE BIENVENIDA 

Estimado Compañero (a): 

 

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

como nuevo funcionario del Gobierno Municipal, el cual le  servirá de guía 

para conocer los valores institucionales que nos rigen, el reglamento 

interno, las diferentes áreas que lo integran, así como las principales 

actividades que se desempeñan dentro de esta institución, entre otra 

información de interés para conocer más a la institución. 

 

BIENVENIDA 

El Gobierno Municipal; le da la bienvenida a usted que llega a formar parte 

de esta institución ya que para nosotros es motivo de satisfacción poder 

contar a partir de hoy como uno de nuestros compañeros de trabajo, 
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esperando que se encuentre satisfecho con su nuevo cargo, de tal forma 

que le permita cumplir con las funciones asignadas de una manera 

eficiente y eficaz. 

Luego de haber sido seleccionado para formar parte de este  gran equipo 

de trabajo, lo invitamos a mantener la fuerza, iniciativa y voluntad del 

primer día de labores, siendo siempre los mejores y haciendo nuestro 

trabajo con ética, moral y calidad. 

 

El departamento al que usted ingresa es una parte muy importante para el 

desarrollo de esta entidad, su aporte es de vital importancia para nosotros, 

pues sin su colaboración sería imposible  cumplir con objetivos como son 

trabajar y atender las necesidades del cantón. 

 

El presente manual contiene herramientas que necesita conocer el talento 

humano para una adecuada inducción; mediante la lectura de esta 

presentación, usted  conocerá su estructura, misión, visión y reglamento 

interno de quienes forman parte de esta institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ángel Erreyes Quezada 

ALCALDE 
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CANTONIZACIÓN 

 

Dada la extensión territorial que posee el progreso socio-económico y 

cultural, los líderes y máximas autoridades parroquiales de Yanzatza, en 

coordinación con el Ilustre Municipio de Zamora, en 1974 elaboran el 

primer proyecto de cantonización. Para comprometer al actual Gobierno de 

ese entonces, proponen que se denomine cantón “General Guillermo 

Rodríguez Lara”. 

 

MISIÓN 

 

Aportar  al bienestar de la sociedad, impulsar, agilizar, orientar y fomentar 

el desarrollo local, planificar y ejecutar obras, programas y proyectos para 

brindar servicios públicos de calidad a los ciudadanos del cantón Yanzatza, 

estos orientados al desarrollo económico, humano, social, cultural, 

ambiental, productivo en coordinación con la comunidad y organismos 

nacionales y extranjeros, accionando en forma transparente y eficiente. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2016, el cantón Yanzatza es símbolo de heroísmo e historia 

Nacional, base de integración y conservación  ambiental y desarrollo 

socioeconómico de la región sur del Ecuador y norte del Perú; potencial de 
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producción agropecuaria, turística, minera e industrial y de biodiversidad 

ecológica y etno-cultural calificada, ciudad de Yanzatza moderna y 

hospitalaria centro de educación  y formación etano-cultural, de integración 

y comercio en el valle del Nangaritza y su provincia de Zamora Chinchipe. 

 

OBJETIVOS 

 Impulsar el desarrollo cantonal a través de la ejecución de proyectos 

viales urbanos, turísticos-ecológicos, de construcción de infraestructura 

de salud y educación. 

 Mejoramiento en la prestación de servicios básicos, proyectos que 

ejecutados en forma técnica, sistematizada y complementaria, 

permitirán el desarrollo económico del cantón y consecuentemente el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 Conseguir la prestación de servicios públicos, con eficiencia, 

oportunidad y de calidad. 

 Impulsar el desarrollo económico del cantón a través de la ejecución de 

proyectos para el desarrollo turístico, aprovechando el entorno natural. 

 Ampliar y mejorar el sistema vial urbano de nuestro cantón con la 

pavimentación de las calles en la cabecera cantonal y barrios con 

mayor densidad poblacional. 

 

VALORES 
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BIENESTAR COLECTIVO. El servicio público tiene como fin el bienestar 

colectivo, se legitima y justifica cuando se procura por encima de los 

intereses de los particulares. 

HONRADEZ. No utilizar el cargo que ocupa para obtener beneficios 

personales. 

VOCACIÓN DE SERVICIO. Tener el compromiso de orientar y atender con 

eficiencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos en sus 

requerimientos y trámites. 

LEGALIDAD. Conocer, respetar y cumplir los mandatos de la constitución, 

leyes y reglamentos que regulan su trabajo, realizando sus acciones con 

estricto apego al marco jurídico. 

TRANSPARENCIA. Utilizar de manera responsable y clara los recursos 

públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

RENDICIÓN DE CUENTAS. Utilizar los recursos públicos, únicamente para 

cumplir la misión institucional, adoptando criterios de racionalidad, 

asignándolos de manera transparente e imparcial.  

RESPETO. Tratar con dignidad y respeto a sus compañeros de trabajo y al 

público en general, sin distinguir sexo, edad, raza, religión o preferencia 

política. 

LEALTAD. En todo momento el servidor público desempeñara su cargo 

con decisión inquebrantable de servicio a la ciudadanía. 
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RESPONSABILIDAD. Actuar con responsabilidad, de manera que sus 

actos generen en la ciudadanía y en la gente con quien trata en particular, 

confianza en él y en el Gobierno Municipal. 

 

 

PROPUESTA ORGÁNICO ESTRUCTURAL ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALCALDE 

Secretaria  

GOBIERNO MUNICIPAL 

Jefe de 

Rentas 
Comisaría 
Municipal 

Promotor 
Turístico Guardia 

Administrador Fiscalizador 

de Obra 

Jefe de 
Avalúos 

Guarda Almacén 

Obrero 
Contador  

Auxiliar de 

Contabilidad 

Mecánico 

Jardinero 

Recaudador 
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LEYES COMPETENTES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO  

 

La Constitución de la República del Ecuador, se rigen por el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

realizan sus gestiones administrativas y financieras bajo el (COOTAD). 

 

Los empleados que prestan el servicio administrativo en el Gobierno 

autónomo descentralizado municipal se administran bajo la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

Los trabajadores del en el Gobierno municipal autónomo de Yanzatza se 

regulan por el Código de Trabajo ecuatoriano. 

Cuadro Nro. 20 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Descripción Costo Total

Objetivo Nro. 1 600,00

Objetivo Nro. 2 130,00

Total de Presupuesto 730,00  
                                Fuente: Cuadro Nro. 19. 
                                 Elaboración: La Autora  

 

Operador 

Chofer 
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h. Conclusiones 

 

Luego de realizar el análisis interno del Gobierno Municipal, se pudo 

determinar las siguientes conclusiones: 

 Sobre la base de la pregunta 10 se determina que de los 101 

empleados y trabajadores encuestados que representan el 85,59 %, no 

existe un manual de clasificación de puestos de admisión y empleo para 

el Talento Humano en el  Gobierno Municipal. 

 De acuerdo a la pregunta 11 de los empleados y trabajadores 

encuestados que representan el 86,44 %, manifiestan que no existe el 

respectivo Reglamento de admisión y empleo en el  Gobierno Municipal. 

 La institución en la pregunta 14 se refiere al seguimiento y evaluación al 

personal encuestado que representan el 62,71 %, manifestaron que si 

se realiza seguimiento y evaluación al personal que labora en cada 

departamento y función que desempeña. 

 En la pregunta 16 de las encuestas el 97,46 % manifiestan que se 

debería elaborar un manual de clasificación de puestos y su reglamento 
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que cumplan con los perfiles profesionales adecuados de calidad, 

eficiencia, eficacia y excelencia. 

 Finalmente el desconocimiento de las funciones, obligaciones y 

responsabilidades por parte de algunos empleados y trabajadores, no 

les permiten cumplir con los objetivos y metas propuestas por la 

entidad. 

i. Recomendaciones 

Se recomienda al Gobierno Municipal Autónomo. 

 Se recomienda la aplicación del manual de admisión y empleo para el 

reclutamiento del personal que entra a laborar en el Gobierno Municipal, 

escogiendo al candidato más idóneo con la finalidad de mejorar el 

desempeño sea eficiente en la institución, en la propuesta planteada. 

 

 Se recomienda utilizar el Reglamento  de admisión y empleo para el 

reclutamiento del personal, propuesto como alternativa para estructurar 

correctamente los cargos o niveles de cada puesto de trabajo, definir y 

regula las tareas, funciones, responsabilidades y su nivel al cual 

pertenecen los empleados y trabajadores del Gobierno Municipal. 

 

 Se recomienda aplicar el proceso de admisión y empleo en el proceso 

de reclutamiento y selección del personal con la finalidad de proveerse 

de personal calificado e idóneo lo que permitirá la mejor prestación del 

servicio en quienes conforman el Gobierno Municipal. 
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 Por los contenidos existentes en el presente trabajo, se recomienda al 

Gobierno Municipal de Yanzatza, tomar en cuenta el presente plan de 

propuesta de Admisión y empleo y su reglamento, para que sea 

implementado y así lograr un mayor desempeño de las funciones 

institucionales, para actuar con eficiencia, eficacia y productividad. 
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k. Anexos 

 

Anexo Nro. 1 

PROYECTO APROBADO 

a. TEMA 

 

PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN   MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

AUTÓNOMO DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE.” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Desde los inicios de la humanidad el ser humano ha sido el instrumento de 

desarrollo y superación de cada uno de los continentes, formaron las 

primeras comunidades, tribus, como forma de organización y adelanto para 

la comunidad, siendo en los tiempos antiguos el hombre considerado como 

una herramienta indispensable para el talento humano. 
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En la actualidad vivimos una era de la información, comunicación y 

conocimiento, que ha sido el eje central de las instituciones, empresas u 

organizaciones, el capital económico y sus bienes materiales, se 

preocupan por tener la materia prima y competían por obtenerla más 

rápido, por ello, si bien es cierto que lo material continúa siendo importante, 

las organizaciones han pasado a utilizar las habilidades, conocimientos y 

actitudes de los empleados y trabajadores.  

EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

El desarrollo debe ser humano, autónomo, sustentable y sostenible, es un 

proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. A todos 

los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una 

vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a 

los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se 

poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allí. 

Otras oportunidades altamente valoradas por muchas personas, van desde 

la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos 

humanos. El paradigma del desarrollo humano tiene cuatro componentes 

fundamentales: a) productividad, para posibilitar que las personas 

participen plenamente en el proceso productivo de generación de ingresos 

y el empleo remunerado; b) equidad, es necesario que todas las personas 

tengan igual acceso a la igualdad de oportunidades; c) sostenibilidad, 
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para asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las generaciones 

actuales, sino también para las futuras; d) potenciación, el desarrollo debe 

ser efectuado por las personas, no sólo para ellas. 

Por lo expuesto merece realizar un estudio del Talento Humano en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza”, por: “LA FALTA DE UN 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL AUTÓNOMO DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Institucional 

 

En el Talento Humano, deben contar con un instrumento normativo en la 

admisión y empleo en toda institución que establezca en forma clara y 

precisa los procesos de admisión y empleo del talento humano, que 

permitirá alcanzar en forma integral el desarrollo y satisfacción, a los 

empleados y trabajadores del Gobierno Municipal de Yanzatza.  

 

En este contexto,  es necesario desarrollar la investigación de tesis sobre 

manual de clasificación de puestos y reglamento de admisión y empleo 

para el personal que labora en el Gobierno Municipal, para poder 
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responder a los objetivos de la Institución en forma integral con procesos 

que permita el desarrollo del recurso humano. 

 

Académica            

 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas, este 

proyecto investigativo se trata de sustentar la teoría con la práctica, a 

través de los conocimientos adquiridos en el transcurso de los años de 

estudio en la  Carrera Profesional, considerando los aportes en la calidad 

de talento humano en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, los 

mismos que permitirán aplicar un  análisis de gestión de talento humano en 

esta institución y cumplir con el requisito para obtener el título de Ingeniera 

Comercial. 

Social 

 

Con la implementación y puesta en marcha del presente proyecto conlleva 

a adquirir beneficios económicos y sociales, para los empleados y 

trabajadores, tratando de impulsar estrategias apropiadas, para la gestión 

del talento humano, para fortalecer la cooperación en esta entidad, 

ofreciendo servicios de calidad y mejorar la atención a los usuarios del 

Gobierno Municipal Autónomo del cantón Yanzatza. 

 

Económica 
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El capital intelectual y la gestión del conocimiento de las organizaciones 

han ocupado el interés de investigadores, directores de empresas e 

instituciones en general. Importantes esfuerzos se están llevando a cabo 

para conceptualizar y estructurar corrientes de pensamiento que permitan 

una comprensión más holística del tema. 

En este proceso, el papel de la Administración Pública es fundamental la 

aplicación de un manual de clasificación de puestos y reglamento para la 

admisión y empleo en el  Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, 

debido a la competitividad se debe implementar en las empresas que 

producen bienes y servicios, contratación de talento humano calificado; 

tratando de impulsar estrategias apropiadas de acuerdo a las funciones de 

admisión y empelo de talento humano y de esta forma fortalecer  la 

empresa pública ofreciendo productos y servicios de calidad para mejorar 

la economía del Municipio, y contribuir al desarrollo empresarial. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una propuesta de manual de clasificación de puestos y 

reglamento de admisión y empleo para el recurso humano del gobierno 

municipal autónomo del cantón Yanzatza. 

Objetivos Específicos 
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 Realizar un diagnóstico interno en la institución objeto de estudio, para 

conocer el las fortalezas y debilidades del talento humano en el 

Gobierno Municipal del cantón Yanzatza.  

 Realizar un análisis del diseño de manual de clasificación de puestos y 

reglamento para la admisión y empleo en la institución objeto de 

estudio. 

 Evaluar el proceso de admisión y empleo del personal en el municipio 

del cantón Yanzatza. 

 Realizar una propuesta de manual de clasificación de puestos y 

reglamento para la admisión y empleo del talento humano en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. YANZATZA 

El cantón Yanzatza, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre lo debe a la presencia del Valle de 

Yanzatza  y a su cabecera cantonal. Al igual que Zamora, limita con la 

mayoría de cantones restantes a excepción de Chinchipe, Palanda y 

Nangaritza. Al norte limita con la provincia del Azuay; y al este con el 

Departamento de Amazonas, Perú por medio de la Cordillera del Cóndor. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 
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2.1.  Administración de los recursos humanos. 

Organizaciones. 

Según Chiavenato, “Las organizaciones son un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas entre dos o más personas cuya cooperación 

reciproca es importante para la existencia de la misma”29. 

ADMISIÓN DE PERSONAL. 

RECLUTAMIENTO. 

Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar 

las vacantes.  

Es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. 

f. METODOLOGÍA. 

1. MÉTODOS 

Método Científico 

Se caracteriza por ser analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y 

explicativo, se fundamenta en la razón, es decir en la lógica, puesto que 

parte de conceptos, juicios, razonamientos, entiende una situación en su 

totalidad. Este método me servirá para recolectar toda la información 

necesaria para la elaboración del marco teórico, el mismo que me permitirá 

sustentar el presente proyecto de investigación. 

                                                           
29

 CHIAVENATO, Idalberto, 2001, Quinta edición, de la página 14–16. 
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Método Deductivo: A través de este método será analizada la información 

teórica recogida de fuentes de información secundarias como las leyes,  

normas  y reglamentos que rigen la dirección del talento humano en las 

instituciones públicas. 

Método inductivo: Permitirá la formulación, análisis e interpretación de 

encuestas, que ayudarán a recaudar información  útil y veraz  para poder  

analizar un estudio de la gestión del talento humano, para su posterior 

ejecución lo cual ayudará a una mejor toma de decisiones, para brindar un 

buen servicio a la comunidad. 

 

 

 

Población 

1 Alcalde 1

2 Jefes departaemntales3

3 Empleados 38

4 Trabajadores 80

Total 122  
Fuente: Municipio de Yanzatza. 
Elaboración: La autora. 
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Anexo Nro. 2 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

AUTÓNOMO 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión del Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de Yanzatza.? 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y visión 

del  

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento y 

selección del personal, en el Gobierno Municipal Autónomo de la 

ciudad de Yanzatza? 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal del Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

5. ¿La contratación de personal se rige de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio 

Público en el Gobierno Municipal Autónomo de  Yanzatza?. 

6. ¿El Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza tiene 

establecido políticas de capacitación para todo  el personal que labora 

en la Institución?. 

7. ¿Existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en el 

Municipio Autónomo de Yanzatza?. 

8. ¿La hoja de funciones cumple con los perfiles requeridos para 

desempeñar un cargo en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza?. 
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9. ¿Los empleados y trabajadores cumplen con el perfil de cada cargo 

en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

10. ¿Asigna Usted,  las funciones a cada empleado o trabajador que está 

bajo su responsabilidad en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza?. 

11. ¿Como asigna las funciones a cada empleado y trabajador  en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

12. ¿En el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, existe 

departamento del Talento Humano? 

13. ¿Como regula el Talento Humano en el Gobierno Municipal Autónomo 

de la ciudad de Yanzatza?. 

14. ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, para 

la admisión y empleo del personal nuevo en la institución. 

15. ¿Se realiza seguimiento y evaluación a los empleados y trabajadores 

que labora en cada departamento y función que desempeña en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

16. ¿Qué sugerencias podría, dar para elaborar el manual de clasificación 

de puestos y Reglamento en forma eficaz del proceso de admisión y 

empleo en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

MUCHAS GRACIAS 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS JEFES DEPATAMENTAELS DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO 

1. ¿Conoce usted, cuál es la Misión y Visión del Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de Yanzatza.? 

2. ¿De ser afirmativa la pregunta anterior diga cuál es la misión y visión 

del Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza?. 

3. ¿De qué manera planifica usted el proceso de reclutamiento de 

personal, en el Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de 

Yanzatza?. 

4. ¿Usted de qué forma organiza la selección del personal del Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

5. ¿La contratación de personal se rige de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código de Trabajo y la Ley orgánica de Servicio 

Público en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

6. ¿El Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza tiene 

establecido políticas de capacitación para todo  el personal que labora 

en la Institución?. 

7. ¿La hoja de funciones cumple con los perfiles requeridos para 

desempeñar un cargo en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza?. 
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8. ¿Los empleados y trabajadores cumplen con el perfil de cada cargo 

en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

9. ¿Asigna usted,  las funciones a cada empleado o trabajador que está 

bajo su responsabilidad en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza?. 

10. ¿Como asigna las funciones a cada empleado y trabajador  en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

11. ¿En el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza, existe 

departamento del Talento Humano? 

12. ¿Existe un manual de clasificación de puestos, que se aplica en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

13. ¿Como regula el Talento Humano en el Gobierno Autónomo Municipal 

de la ciudad de Yanzatza?. 

14. ¿Existe un Reglamento que regule el Talento Humano, en los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, para 

la admisión y empleo del personal nuevo en la institución. 

15. ¿Se realiza seguimiento y evaluación a los empleados y trabajadores 

que labora en cada departamento y función que desempeña en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

16. ¿Qué sugerencias podría, dar para elaborar el manual de clasificación 

de puestos y Reglamento en forma eficaz del proceso de admisión y 

empleo en el Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL  DE EMPLEADOS DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE YANZATZA 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la 

información que nos proporcione será utilizada para mejorar el Talento 

Humano en el Gobierno municipal del cantón Yanzatza. Sus respuestas 

serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto a la investigación llevada a cabo  

1. ¿Cuál es el nivel de formación profesional que usted tiene? 

Primaria              ( ) 

Secundaria          ( ) 

Superior               ( ) 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene laborando en el Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza? 

De 1 a 3         ( ) 

De 4 a 6          ( ) 

De 7 a 9           ( ) 

De 10 a 12        ( ) 

De 13 en adelante ( ) 
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3. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Si (  )                     No (  ) 

4. ¿Qué cargo desempeña usted en el Gobierno Municipal 

Autónomo de la ciudad de Yanzatza? 

Contadora y Auxiliar Cont. ( ) 

Jefe de Rentas ( ) 

Fiscalizador ( ) 

Jefe de Avalúos ( ) 

Comisario Municipal ( ) 

Promotor Turístico ( ) 

Recaudador ( ) 

Secretarias ( ) 

Asistentes ( ) 

Guarda Almacén ( ) 

Administrador ( ) 

Chofer ( ) 

Guardia ( ) 

Jardineros ( ) 

Mecánico ( ) 

Obrero ( ) 

Operador ( ) 

5. ¿Indique el cargo que realiza con mayor frecuencia en el 

Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 
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…………………………………………………………………………………

…………… 

6. ¿Qué requisitos le exigieron para ingresar a laborar en el 

Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza? 

Conocimiento            (  ) 

Experiencia                (  ) 

Ninguno                     (  ) 

7. ¿Cómo o a través de qué ingresó a laborar en el Gobierno 

Municipal Autónomo de la ciudad de Yanzatza? 

Concurso                  (  ) 

Amistades                 (  ) 

Puesto Político          (  ) 

Ascenso                    (  ) 

8. ¿Considera usted que la función que desempeña en el  Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza, está acorde con sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes? 

Si (  )                     No (  ) 

9. ¿Conoce usted si en el  Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza, existe departamento de Talento Humano? 

Si (  )                     No (  ) 

10. ¿Conoce  usted si existe en el  Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza, un manual de clasificación de puestos de admisión y 

empleo para el Talento Humano? 

Si (  )                     No (  ) 
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11. ¿Usted tiene conocimiento si existe un reglamento de 

clasificación de puestos en la admisión y empleo del Talento 

Humano, en el  Gobierno Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Si (  )                     No (  ) 

12. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el año 2011 en el  

Gobierno  Municipal Autónomo de Yanzatza? 

Cuatro    (  ) 

Tres        (  ) 

Dos        (  ) 

Ninguno (  ) 

13. ¿Qué tipos de cursos de capacitación ha recibido en el Gobierno 

Municipal Autónomo de Yanzatza?. 

Relaciones Humanas (  ) 

Atención al cliente       (  ) 

Ninguno                        (  ) 

14. ¿Se realiza seguimiento y evaluación al personal que labora en 

cada departamento y función que desempeña? 

SI                          (  ) NO                        (  ) 

15. ¿Cómo considera el Ambiente de Trabajo en la función o cargo 

que desempeña en el Gobierno Municipal Autónomo de 

Yanzatza? 

Excelente (  ) 

Buena       (  ) 

Mala          (  ) 
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16. ¿Cree usted que se debería elaborar un manual de clasificación 

de puestos y su reglamento con perfiles profesionales que 

permitan cumplir sus funciones con el direccionamiento 

institucional? 

SI                          (  )  NO                        (  ) 

Gracias 
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